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

EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2.017

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a cuatro de Septiembre de dos mil diecisiete, siendo las once horas
y  treinta  minutos,  previa  convocatoria  al  efecto  realizada  en  tiempo  y  forma,  se  reúnen  en  la  Casa
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Raúl Castilla Gutiérrez, que se encuentra asistido de Dª
Mª Carmen Sánchez-Agesta Aguilera,  Vicesecretaria-Interventora,  los señores,  Dª  Feliciana Bernal Romero,
Don Juan Manuel Carrasco Guerrero, Don Eduardo Jacob Macías García y Don Álvaro García Gutiérrez, todos
los cuales y júntamene con Dª Ariadna Bernal Criado, que no asiste, habiendo justificado su ausencia a
juicio de la Presidencia, forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

Asiste,  igualmente,  la   Sra.  Interventora,  Dª  Beatriz  Carmona  García,  para  tratar  los  asuntos
económicos.

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 240/17 de
fecha 2 de Mayo de 2017.  

 
Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Vicesecretaría-Intervención 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:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, NO
PROCEDE.

No hay.

PUNTO  SEGUNDO.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  COMUNICACIONES  Y  BOLETINES
OFICIALES.

No hay.

PUNTO TERCERO: ASUNTOS ECONÓMICOS:

3.1.-  APROBACIÓN DE FACTURAS DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2.017.

Por la Intervención Municipal,  se da cuenta de la siguiente relación de facturas ordinarias, la cual
consta, así mismo, en el expediente abierto, al efecto, para su aprobación, si procede:

Relación  de  facturas  entregadas  y   registradas  en  ésta  intervención  general  el  presente  año,
correspondientes a las siguientes delegaciones, que se citan a continuación, para su aprobación por la Junta de
Gobierno Local de fecha a 4 de septiembre  de 2017 

              Total Gasto Delegaciones: 66.957,96 €

Que trata de facturas de  gastos motivadas por razones de interés general y para el mantenimiento de
los Servicios Públicos de competencia municipal o/y que se vienen prestando desde  antiguo. 

      Por tanto, a juicio de este Alcalde-Presidente, son gastos derivados de la ejecución del Presupuesto
vigente y necesarios para el mantenimiento ordinario de los servicios públicos municipales.



Visto el Informe de  la Intervención de Fondos desfavorable número 270B-17, de 4 de Septiembre de

2.017. 

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis
miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.-   Aprobar  las  facturas  de  conformidad  con  el  resumen  indicado  y  cuya  relación
consta  en  el  expediente,  así  como la  autorización  y  disposición  de gastos  y   reconocimiento  de  las
obligaciones, anteriormente descritas, y todo esto, de conformidad con lo ordenado por el Decreto de la
Alcaldía Presidencia, nº 240/17, de fecha 02 de mayo de 2017.

RELACIÓN DE FACTURAS:

"GOBERNACION, EMPLEO, IGUALDAD Y  POLITICAS SOCIALES :

PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/FE
CHA

IMPORT
E

ADO/RC

0100/2314/
22105

SI Pescados Macigar S.L. 662 02/06/17 28,08 € 217101434

0100/2314/
22105

SI Pescados Macigar S.L. 671 10/06/17 35,20 € 217101434

0100/2314/
22105

SI Pescados Macigar S.L. 679 17/06/17 76,49 € 217101434

0100/2314/
22105

SI Pescados Macigar S.L. 687 24/06/17 37,79 € 217101434

0100/2314/
22105

SI Carnicería-Charcutería Humilde 06/17R 30/06/17 97,79 € 217101434

0100/2314/
22105

SI José L. Silva Alvarez A/93 09/06/17 117,79 € 217101434

0100/2314/
22105

SI José L. Silva Alvarez A/95 14/06/17 126,41 € 217101434

0100/2314/
22105

SI José L. Silva Alvarez A/100 21/06/17 162,80 € 217101434

0100/2314/
22105

SI José L. Silva Alvarez A/102 26/06/17 121,41 € 217101434

0100/2314/
22105

SI Ecorobe Supermercado S.L. 11700085 04/07/17 249,71 € 217101434

0100/2314/
22105

SI Supermercado M. Romero e Hijo V17/128 04/07/17 319,97 € 217101434

0100/2314/
22105

SI Panificadora Corrales S.L. 158/18 02/07/17 245,85 € 217101434

0100/232/2
2706

SI Laura Rodiger Donoso 3 29/06/17 270,00 € 217101677

0100/231/2
2613

SI Natural Sound 20A/2017 06/06/17 363,00 € 217102775

0100/231/2
2613

SI Mari Agencia Artística S.L.U. 68/07 02/07/17 726,00 € 217102996

0100/232/2
2706

NO Nieves Iglesias Balaguer 396 30/05/17 450,00 € 217103656



PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/FE
CHA

IMPORT
E

ADO/RC

0100/2314/
213

NO Luis Lombardo Castillo A/154 03/07/17 297,50 € 217103656

0100/241/2
10 
-17100003-

SI Algeco Construcciones Modulares 
S.L.U.

17117616 16/06/17 169,41 € 217100497

0100/2313/
22103

SI E.S. San Eustaquio S.L. PrCre/2776 30/06/17 100,00 € 217100624

0500/491/2
26
0100/231/2
13

NO Luis Lombardo Castillo A/156 07/07/17 259,42 € 217103664

0100/2314/
213

NO Fontanería y Suministro Sanlúcar 
s.L.

A/339 06/07/17 121,02 € 217103664

0100/493/2
2000

Contrato Copisur S.C.A. 173327 30/06/17 55,12 € 217103664

0500/491/2
26

Contrato Copisur S.C.A. 173318 30/06/17 45,38 € 217103664

0100/231/2
2000

Contrato Copisur S.C.A. 173311 30/06/17 141,17 € 217103664

0100/231/2
2000

Contrato Copisur S.C.A. 173310 30/06/17 81,76 € 217103664

0100/241/2
10 
-17100003-

SI Materiales Cantos S.L. A17000264 16/06/17 677,60 € 217100500

0100/241/2
10 
-17100003-

SI Alquileres Luna S.L. EE1700113
7

04/07/17 446,20 € 217100499

0100/2313/
22103

SI E. S. San Eustaquio S.L. PrCre/2808 31/07/17 100,00 € 217100624

0100/241/2
10 
-17100003-

SI Alquileres Luna S.L. EE1700120
8

31/07/17 1.086,69
€

217100499

0100/241/2
10 
-17100003-

SI Materiales Cantos S.L. A17000347 31/07/17 508,20 € 217100497

TOTAL................................................................................................................................
...........................................

7.517,76
€

GOBIERNO ABIERTO, URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE:

PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/FE
CHA

IMPORTE ADO/RC

0100/231/2
13
0100/2314/
213

SI Electromecánica Andaluza S.L. MAN/00526
8-17

29/06/17 300,69 € 21710090
3



PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/FE
CHA

IMPORTE ADO/RC

0300/920/2
13
0600/3260/
213
0600/332/2
13

0200/311/2
2799

Contrato Decoam 7202 01/06/17 3.070,56 € 21710365
7

0200/151/3
226

SI Fenix Design S.L. 30 09/01/17 105,99 € 21710002
0

0200/151/2
2000

Contrato Copisur S.C.A. 173324 30/06/17 102,61 € 21710368
6

0200/151/2
2000

Contrato Copisur S.C.A. 173314 30/06/17 105,15 € 21710368
6

0100/231/2
13
0100/2314/
213
0300/920/2
13
0600/3260/
213
0600/332/2
13

SI Electromecánica Andaluza S.L. MAN/00616
9-17

31/07/17 300,69 € 21710090
3

TOTAL..................................................................................................................................
......................................

3.985,69 €

HACIENDA, SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS:

PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/FE
CHA

IMPORTE ADO/RC

0300/132/2
2707

SI Asistencia Gruas JM 201702173 27/06/17 348,48 € 21710277
3

0300/132/2
13

SI Gabry Motor T17 611 13/07/17 340,22 € 21710332
7

0300/132/2
04

SI Vehículos Intervención Rápida S.L. 30/2017 11/07/17 1.061,78 € 21710265
9

0300/920/2
26

NO Real Casa de la Moneda (Suplido 
Alberto Macías)

9170347764 22/06/17 16,94 € 21710365
6

0700/912/2
2601

NO Hostal Restaurante La Alegría A/206 18/07/17 53,00 € 21710366
3

0700/912/2
2601

NO La Plaza de Sanlúcar S.L. 210 01/06/17 10,85 € 21710366
3

0700/912/2
2601

NO La Plaza de Sanlúcar S.L. 193 15/05/17 27,45 € 21710366
3

0300/920/2
2000

Contrato Copisur S.C.A. 173325 30/06/17 90,75 € 21710366
5

0300/920/2
2000

Contrato Copisur S.C.A. 173326 30/06/17 62,51 € 21710366
5

0300/920/2 Contrato Copisur S.C.A. 173315 30/06/17 85,50 € 21710366



PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/FE
CHA

IMPORTE ADO/RC

2000 5

0300/920/2
2000

Contrato Copisur S.C.A. 173308 30/06/17 80,39 € 21710366
5

0300/920/2
26

NO E.S. San Eustaquio S.L. PrCre/2780 30/06/17 8,30 € 21710366
5

TOTAL..................................................................................................................................
......................................

2.186,17 €

SERVICIOS A LA CIUDAD, TURISMO Y FIESTAS MAYORES:

PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/FE
CHA

IMPORT
E

ADO/RC

0400/153/2
13

SI Pedro Cabrera García 100 30/06/17 190,31 € 217102691

0400/153/2
13

SI Fontanería y Suministro Sanlúcar 
S.L.

A/341 06/07/17 613,45 € 217102691

0400/153/2
13

SI Maderas Cilpe S.L. A6688 27/06/17 84,66 € 217102691

0400/153/2
13

SI Lanpez Suministros Urbanos 92 14/07/17 544,40 € 217102691

0400/153/2
13

SI Luis Lombardo Castillo A/155 14/07/17 582,55 € 217102691

0400/153/2
13

SI Fontanería y Suministro Sanlúcar 
S.L.

A/335 14/07/17 121,42 € 217102691

0400/153/2
10

SI Surquimica 7086 10/07/17 2.752,75
€

217103058

0400/153/2
2111

SI Segura Inoxidables del Sur S.L. 217262 03/07/17 1.145,06
€

217102689

0500/338/2
2626

SI Floristería Dori 35 10/07/17 170,00 € 217102667

0500/338/2
2626

SI Floristería Dori 34 10/07/17 144,00 € 217102667

0500/338/2
2625

SI Maderas Cilpe S.L. A5761 19/05/17 131,72 € 217101980

0400/171/2
13

SI Fontanería y Suministro Sanlúcar 
S.L.

A/334 06/07/17 186,42 € 217102694

0400/153/2
13

NO Mª Dolores Gómez Márquez 581 31/05/17 479,57 € 217103657

0400/164/2
13

NO Fontanería y Suministro Sanlúcar 
S.L.

A/340 06/07/17 109,35 € 217103657

0500/338/2
2626

SI Asociación Cultural Musical 
“Surlatina”

2017070800
4

25/07/17 350,00 € 217103329

0500/338/2
2626

NO Manuel Díaz de la Guardia Jarrín 01.17 30/06/17 423,50 € 217103664

0400/153/2
2111

SI José M. Delgado Domínguez 487 07/07/17 296,90 € 217102689

0400/171/2
10

SI Manuel Solís Sáez 251 22/07/17 3.025,00
€

217103057



PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/FE
CHA

IMPORT
E

ADO/RC

0400/153/2
10

SI Materiales Cantos S.L. A17000278 27/06/17 30,31 € 217102690

0400/153/2
10

SI Ttes. Y Gruas Hnos. Rioja S.L. 2170043 10/07/17 107,41 € 217102690

0400/171/2
13

SI Alquileres Luna S.L. EE1700113
6

04/07/17 170,09 € 217102694

0400/171/2
13

SI Mª Dolores Gómez Márquez 586 04/07/17 623,91 € 217102694

0400/171/2
13

SI Geotropic 7060051 28/06/17 78,14 € 217102694

0400/153/2
13

SI Alquileres Luna S.L. EE1700113
5

04/07/17 66,10 € 217102691

0400/153/2
13

SI Alquileres Luna S.L. EE1700114
2

04/07/17 75,98 € 217102691

0400/153/2
13

SI Pedro Cabrera García 112 13/07/17 364,82 € 217102691

0400/153/2
13

SI Fontanería y Suministro Sanlúcar 
S.L.

A/342 06/07/17 88,78 € 217102691

0400/1532
13

SI Alquileres Luna S.L. EE1700113
8

04/07/17 19,11 € 217102691

0400/1532
13

SI Fco. Javier González Cantos A20170117 01/07/17 969,36 € 217102691

0500/153/6
1101

SI Materiales Cantos S.L. A17000283 30/06/17 4.086,90
€

217102681
217103684

0500/153/6
1101

NO Materiales Cantos S.L. A17000282 30/06/17 1.125,94
€

217103685

0400/164/2
1200

NO Ttes. Y Gruas Hnos. Rioja 2170044 10/07/17 77,32 € 217103686

0400/171/2
13

NO Geotropic 7050119 31/05/17 391,37 € 217103686

0400/153/2
2110

NO Argaex Piramide 2006 SL FV17/2527 27/06/17 354,87 € 217103686

0500/338/2
2626

NO Pedro Cabrera 113 13/07/17 118,94 € 217103686

0700/912/2
2601

NO José Tena Pacheco 5 24/07/17 74,14 € 217103698

TOTAL................................................................................................................................
...........................................

20.174,5
5 €

DEPORTES Y JUVENTUD:

PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPORT
E

ADO/RC

0600/342/2
13

NO Alquileres Luna S.L. EE1700113
9

04/07/17 38,72 € 217103656

0600/342/2
13

SI Bodytone 2 000027 30/06/17 4.998,51
€

217102538



PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPORT
E

ADO/RC

TOTAL................................................................................................................................
...........................................

5.037,23
€

EDUCACION, CULTURA, COMERCIO Y PARTICIPACION:

PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/FE
CHA

IMPORT
E

ADO/RC

0600/235/2
2105

SI Mª del Carmen Rodríguez Pérez 68 30/06/17 5.043,50
€

217102778

0600/320/2
12

NO Fontanería y suministro Sanlúcar S.l. A/336 06/07/17 220,44 € 217103663

0600/320/2
12

NO Luis Lombardo Castillo A/159 30/06/17 249,87 € 217103663

0600/334/2
13

NO Pedro Cabrera García A/107 30/06/17 120,40 € 217103663

0600/334/2
13

NO Luis Lombardo Castillo A/157 30/06/17 477,59 € 217103663

0600/320/2
12

NO Suministros Las Doblas S.L. 6170672 30/06/17 174,60 € 217103664

0600/235/2
12

NO Fco. Javier González Cantos A20170115 01/07/17 305,53 € 217103664

0600/235/2
12

NO Materiales Cantos S.L. A17000281 30/06/17 145,20 € 217103664

0600/334/2
13

SI Hermanos Oliva S.A. 993 04/08/17 150,00 € 217103340

0600/334/2
2609

SI Natural Sound 25A-2017 02/08/17 2.420,00
€

217102682

0500/4312/
22614

Contrato Cdad. Prop. El Mercado 17008 01/08/17 90,88 € 217100043

0600/235/2
2000

Contrato Copisur S.C.A. 173304 30/06/17 54,47 € 217103692

0600/235/2
2000

Contrato Copisur S.C.A. 173306 30/06/17 48,25 € 217103692

0300/920/2
2608

Contrato Copisur S.C.A. 173307 30/06/17 34,24 € 217103692

0300/920/2
2608

Contrato Copisur S.C.A. 173321 30/06/17 45,38 € 217103692

0600/332/2
26

Contrato Copisur S.C.A. 173309 30/06/17 45,38 € 217103692

0600/334/2
20

Contrato Copisur S.C.A. 173320 30/06/17 90,75 € 217103692

0600/3260/
226

Contrato Copisur S.C.A. 173319 30/06/17 121,53 € 217103692

TOTAL................................................................................................................................
...........................................

9.838,01
€



SUMINISTROS:

PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/FE
CHA

IMPORTE ADO/RC

0400/165/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
49067

13/06/17 495,79 € 217100032

0400/165/2
2100

Endesa Energía SAU P0Z702N00
34914

22/06/17 2.664,77 € 217100032

0400/165/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N09
055235

23/06/17 380,92 € 217100032

0400/165/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
04579

05/06/17 225,19 € 217100032

0400/165/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
67909

15/06/17 643,62 € 217100032

0400/165/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N05
4651

14/06/17 353,39 € 217100032

0400/165/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
54509

14/06/17 344,58 € 217100032

0400/165/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
82497

20/06/17 634,18 € 217100032

0400/165/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
87157

20/06/17 603,69 € 217100032

0400/165/2
2100

Endesa Energía XXI, SLU S1M701N05
74111

21/06/17 34,98 € 217100032

0400/165/2
2100

Endesa Energía XXI, SLU S1M701N05
20675

06/06/17 792,09 € 217100032

0400/165/2
2100

Endesa Energía XXI, SLU S1M701N05
95270

27/06/17 186,98 € 217100032

0600/334/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
46702

13/06/17 818,04 € 217100032

0600/334/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
16538

07/06/17 129,40 € 217100032

0300/920/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N07
88752

02/06/17 1.134,06 € 217100032

0100/2314/
22100

Endesa Energía SAU P1M701N07
88751

02/06/17 1.001,28 € 217100032

0300/934/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
49066

13/06/17 576,36 € 217100032

0600/235/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
42502

12/06/17 548,31 € 217100032

0600/342/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
49065

13/06/17 1.032,86 € 217100032

0600/342/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
49064

13/06/17 899,64 € 217100032

0600/320/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N07
88720

02/06/17 680,64 € 217100032

0600/320/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
49063

13/06/17 509,39 € 217100032

0600/332/2 Endesa Energía SAU P1M701N08 15/06/17 454,85 € 217100032



PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/FE
CHA

IMPORTE ADO/RC

2100 67908

0300/132/2
2100

Endesa Energía SAU PM1701N09
30352

29/06/17 768,07 € 217100032

0400/337/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
67920

15/06/17 605,81 € 217100032

0200/494/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
62811

15/06/17 279,78 € 217100032

0200/494/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
42503

12/06/17 247,48 € 217100032

0200/151/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
72862

16/06/17 363,10 € 217100032

0600/337/2
2100

Endesa Energía SAU P1M701N08
49646

13/06/17 141,63 € 217102544

0400/165/2
2100

Gas Natural Servicios SDG, S.A. FE1732363
64398

21/06/17 174,29 € 217100032

0100/231/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LL0026
119

19/17/17 17,40 € 217100035

0100/231/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LL0019
607

19/07/17 32,84 € 217100035

0100/231/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LK0013
054

19/06/17 17,40 € 217100035

0100/231/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LK0005
393

19/06/17 32,91 € 217100035

0100/231/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LL0026
523

19/07/17 17,40 € 217100035

0100/2314/
22200

Telefónica de España S.A.U. TA5LK0011
245

19/06/17 17,40 € 217100035

0100/2314/
22200

Telefónica de España S.A.U. TA5LL0024
469

19/07/17 17,40 € 217100035

0100/2314/
22200

Telefónica de España S.A.U. TA5LK0013
487

19/06/17 17,40 € 217100035

0200/151/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LL0019
612

19/07/17 6,00 € 217100035

0200/151/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LK0005
398

19/06/17 5,30 € 217100035

0300/920/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LL0019
610

19/07/17 6,00 € 217100035

0300/920/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LL0019
606

19/07/17 24,21 € 217100035

0300/920/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LK0005
396

19/06/17 5,30 € 217100035

0300/920/2
2200

UTE CDXXIX Telefónica  de España 
SAU

90HNUT070
628

13/06/17 33,87 € 217100035

0300/920/2
2200

UTE CDXXIX Telefónica de España 
SAU

90HNUT070
739

17/07/17 33,87 € 217100035

0300/920/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LK0005
392

19/06/17 23,51 € 217100035

0400/337/2 Telefónica de España S.A.U. TA5LL0019 19/07/17 60,40 € 217100035



PARTIDA
PROPUE
STA DE

GASTOS
PROVEEDOR

Nº
FACTURA

PERIODO/FE
CHA

IMPORTE ADO/RC

2200 611

0400/337/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5KL0005
397

19/06/17 43,52 € 217100035

0500/4312/
22200

Telefónica de España S.A.U. TA5LL0019
608

19/07/17 17,40 € 217100035

0500/4312/
22200

Telefónica de España S.A.U. TA5LK0005
394

19/06/01 17,40 € 217100035

0600/332/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LL0019
605

19/07/17 17,40 € 217100035

0600/332/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LK0053
91

19/06/17 17,75 € 217100035

0600/342/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LK0005
395

19/06/17 5,30 € 217100035

0600/342/2
2200

Telefónica de España S.A.U. TA5LL0019
609

19/07/17 6,00 € 217100035

TOTAL.................................................................................................................................
..........................................

18.218,55
€

SEGUNDO.-   Del  presente  acuerdo  dese  cuenta  a  la  Intervención  Municipal  para  su
conocimiento y demás efectos.

3.2.- PROPUESTA DE AYUDA ECONÓMICA ELABORADA POR LA CONCEJAL DELEGADA
DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE D. XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social,  de fecha 17 de Julio de 2.017,  justificativo
de necesidad de ayuda económica a favor  de  D. XXXXXXXXXXXXXXXXX,  en la  que propone ayuda
económica puntual por importe de 209,89 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª Feliciana Bernal Romero, Tte. de Alcalde-Delegada del Área
de Igualdad y Políticas Sociales, en la que propone se lleve a efecto la ayuda económica puntual en
base al informe social.

Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  268B-2017,  de  fecha  30  de
Agosto de 2.017, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis
miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  209,89 euros,  a  D.
XXXXXXXXXXXXXXXXX,   con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General
Prorrogado  2016  para  el  ejercicio  2.017,  de  los  cuales  209,89  euros  son  para  suministro  de
electricidad, a la vista del informe de la Trabajadora Social obrante en el expediente.

 
SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de

Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la
toma de razón en la contabilidad municipal.



3.3.-  LICENCIA DE  VADO  PERMANENTE  NÚMERO  1183,  PARA EL DOMICILIO  SITO  EN
PLAZA SANTA INÉS, Nº 2 DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE Dª XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos y
Seguridad, de fecha 1 de Septiembre de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue: 

Visto el Expediente tramitado a instancia de  Dª XXXXXXXXXXXXXX con D.N.I. Nº XXXXXXXX  con
domicilio a efectos de notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXXXX de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en orden a la
obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
entrada de vehículos a través de las aceras, en el mismo domicilio,  así como el informe emitido en fecha 13 de
Junio 2017 por la Policía Local a esta Delegación Municipal de Hacienda y Recursos Humanos, cuyo tenor literal
dice como sigue:

“Que el Agente que suscribe ha procedido a girar visita de inspección y comprobación a dicho domicilio,
y ha podido constatar que no existe impedimento alguno en acceder a la concesión del VADO solicitado, ya que
como se puede observar en la fotografía, el acerado posee rebaje para un mejor uso de la misma.”

Haciendo  uso  de  la  atribuciones  conferidas  a  D.  Juan  Manuel  Carrasco  Guerrero,  TENIENTE DE
ALCALDE DELEGADO DEL AREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD por el Sr. Alcalde
mediante Decreto numero 232/17, de fecha 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la
adopción de los siguientes acuerdos :

Primero: Otorgar, Licencia (Número 1183) para el aprovechamiento especial del dominio público local
por entrada de vehículos a través de las aceras, a  Dª XXXXXXXXXXXXXX con D.N.I. Nº XXXXXXXX , con
domicilio del hecho imponible en XXXXXXXXXXXXXXXXX de esta ciudad con efectos de fecha de aprobación
de la presente propuesta de Acuerdo de Junta de Gobierno Local y con  el mismo domicilio fiscal, con una plaza
de aparcamiento.

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6.2, Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de dicha Tasa, con inclusión en el Padrón Fiscal Municipal, con efectos del presente acuerdo.

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

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis miembros que
la integran, acuerda:

PRIMERO: Otorgar,  Licencia (Número 1183)  para el aprovechamiento especial del dominio público
local por entrada de vehículos a través de las aceras, Dª XXXXXXXXXXXXXX con D.N.I. Nº XXXXXXXX, con
domicilio del hecho imponible en Plaza Santa Inés, nº 2 de esta ciudad con efectos de fecha de aprobación de
la presente propuesta de Acuerdo de Junta de Gobierno Local y con  el mismo domicilio fiscal.

SEGUNDO: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6.2, Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de dicha Tasa, con inclusión en el Padrón Fiscal Municipal, con efectos del presente acuerdo.

TERCERO: Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada por el interesado, la cual surtirá efectos a



partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de
la Ordenanza Fiscal.

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

 P      UNTO CUARTO:  ASUNTOS VARIOS:

4.1.-  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE  FINCA REGISTRAL Nº  9378,  EN
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, ÁMBITO RANCHOS DE GUADIAMAR (Expte 11/17.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 20/03/17 y registro nº 1691, por el que ponen
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 7 de marzo de 2017, se ha practicado en ese
Registro una inscripción de la transmisión de una mitad indivisa en la finca registral nº 9378 en virtud
de escritura de elevación a público de contrato  privado de compra,  al  amparo del  art.66.2 de la  Ley
7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  y  por  el  que,  al  no  haberse
acreditado  la  obtención  de  la  preceptiva  licencia  de  parcelación,  solicitan  de  este  Ayuntamiento  el
dictado  de  la  resolución  necesaria  para  hacer  constar  en  el  Registro  de  la  Propiedad  la  concreta
situación  urbanística  de  la  finca,  con  la  delimitación  de  su  contenido  e  indicación  expresa  de  las
limitaciones que imponga al propietario.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción de
la declaración de obra nueva en la finca registral nº 9378, de fecha de 25 de agosto de 2017, y cuyo
tenor literal es el siguiente:

“

Asunto: INSCRIPCIÓN REGISTRAL. FINCA 9378

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 20 de marzo de 2017 (R.E. 1691) presentado por la
Registradora de la Propiedad, Dº Julia Cortés Gómez, de inscripción de transmisión de una mitad indivisa
de la finca registral 9378 (ref. Catastral 5467605QB4456N0001EY), en relación con el apartado 2 del art.66 de
la Ley 7/2002 que se cita:

“2.  Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que,
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en
pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario,
puedan  existir  diversos  titulares  a  los  que  corresponde  el  uso  individualizado  de  una  parte  del
inmueble  equivalente  o  asimilable  a  los  supuestos  del  apartado  anterior,  sin  que  la  voluntad
manifestada de no realizar  pactos sobre el uso pueda excluir  tal aplicación. En tales casos será
también de aplicación lo dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de
suelo de la que se trate. “

Asimismo, el art.26.2. 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 indica:

“ 2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si
cada  una  de  las  resultantes  reúne  las  características  exigidas  por  la  legislación  aplicable  y  la
ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también aplicable a la enajenación, sin división ni
segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de
porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades
en las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva.”

En relación a la situación urbanística de la finca en “Urbanización Ranchos de Guadiamar”, designada



en la nota simple como parcela número 44, se exponen lo que sigue:

- La superficie de terreno de la finca descrita se encuentra clasificada como suelo urbano no consolidado,
sin  que  se  haya  sido  desarrollado  a  día  de  hoy  la  urbanización  ni  reparcelación  de  este  suelo,
correspondiente con el ámbito “S6. Ranchos del Guadiamar”.

- La superficie de terreno descrita como finca en la nota simple sobre la que se produce la transmisión de
una mitad indivisa no se corresponde con una parcela  urbana, ya que su reconocimiento como tal  no
procede según  el  régimen  urbanístico  vigente,  puesto  que  no  se  han  llevado  a  cabo  los
correspondientes actos de reparcelación y equidistribución del ámbito al que pertenece.

El reconocimiento como parcela únicamente vendrá dado, en su caso, en el momento de la aprobación del
correspondiente  proyecto  de  reparcelación  del  ámbito  urbanístico  al  que  pertenece  y  su  posterior
urbanización. En el caso del desarrollo del mismo, en virtud del planeamiento aprobado, la finca, una vez
reparcelada y urbanizada, y llevada a cabo la correspondiente equidistribución, pasaría a corresponderse
con  una  parcela  urbana  de  tipología  de  vivienda  unifamiliar  aislada,  con  capacidad  de  desarrollo  de
edificación correspondiente a una única vivienda, no siendo posible una futura segregación en dos partes,
todo  ello  en  aplicación  de  la  ordenanza  correspondiente  aprobada  en  el  planeamiento  de  aplicación
(Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, publicación en BOP nº85 de 15 de abril de 2010). 

Es decir,  estamos ante una superficie  de terreno dentro  de una unidad de ejecución de un ámbito  de
planeamiento,  cuyo reconocimiento como parcela no es posible hasta tanto en cuanto no se desarrolle
urbanísticamente dicho ámbito y que, una vez se produzca, tampoco es posible efectuar una división de la
misma mediante segregación sobre la futura parcela al  no cumplir  las superficies resultantes la parcela
mínima exigible la división de parcela.

- La finca descrita se encuentra afectada, en tanto no se ejecute la correspondiente desafectación, por la
superficie correspondiente a la vía pecuaria “Cañada Real de Huelva” a su paso por el sector, alcanzando
el ancho legal de la misma gran parte de la finca en zona norte según la documentación disponible.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.”

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

Considerando que con ocasión de la determinación de la  concreta situación urbanística de la
Finca Registral  nº 9378 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente transcrito, estando,
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad, los titulares registrales
son D. XXXXXXXXXXXXXX y Dª. XXXXXXXXXXXX.

Considerando  que,  consultado  el  Catastro  resulta  que  los  titulares  catastrales  son  D.
XXXXXXXXXXXXXX,  con  D.N.I.  XXXXXXXXXXXXXX,  D.  XXXXXXXXXXXXXX,  con  D.N.I.
XXXXXXXXXXXXXX y Dª. XXXXXXXXXXXXXX, con D.N.I. XXXXXXXXXXXXXX.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto
nº 240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los cinco miembros
presentes de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente  transcrito,  de  la  Finca  Registral  nº  9378  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 5467605QB4456N0001EY.

SEGUNDO: Expedir Certificación de la presente Resolución y posterior remisión al Registro de



la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  solicitando  en  este  mismo  acto  la  suspensión  de  la  inscripción
hasta  tanto  el  Ayuntamiento  no  acredite  mediante  certificación  municipal  la  firmeza  en  vía
administrativa del presente acuerdo, habiendo dado intervención a los titulares registrales.

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

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

4.2.-  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE  FINCA REGISTRAL Nº  7096,  EN
SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 12/17.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 13/03/17 y registro nº 1481, por el que ponen
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 24 de febrero de 2017, se ha practicado en
ese Registro una inscripción de declaración de obra nueva en la finca registral nº 7096 al amparo del
apartado  a)  del  artículo  28.4  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la
obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción de
la declaración de obra nueva en la finca registral nº 7096, de fecha de 23 de agosto de 2017, y cuyo
tenor literal es el siguiente:

“

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 7096

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 13 de marzo de 2017 (R.E. 1481) de inscripción de obra
nueva  en  finca  registral  nº  7096  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia  catastral
8118084QB4481N0001XW  , al amparo del art.20.4 del  texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

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

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

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



cuentan las siguientes consideraciones:

- No consta licencia de las edificaciones descritas.

- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones. No se aporta ni se describe en la documentación
registral  aportada.  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1975.

- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación así como
las ortofotos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía y
Ciencia). 

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

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

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de Sanlúcar
la Mayor, aprobado el 2 de febrero de 2010, BOP de 7 de junio de 2010, así como, de manera específica, a los
arts.46 a 55 de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de
urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.3           ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS “TIPO C”.

                        Art.46.-  Ámbito de aplicación.

                        Comprende esta zona parte del Suelo Urbano correspondiente a actuaciones llevadas
a  cabo  en  los  últimos  20  años,  con  ordenación  precaria,  escasa  urbanización  y  ausencia  de
equipamientos. Queda señalada en el plano OR-6.

                        Art.47.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

                        Podrán segregarse ó unirse parcelas, mediante la correspondiente licencia municipal
de parcelación. En cualquier caso las parcelas resultantes no podrán tener una superficie menor de
100 m2. Y una longitud de fachada inferior a 6m.

                        Art.48.-  Desarrollo de Planeamiento.

                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  podrá  acordar  la  redacción,  de  planes
especiales o Estudios de detalle, en cuyo caso y hasta tanto no se encuentre reglamentariamente 
aprobado, no podrá procederse a cualquier obra de ordenación o edificación en el área afectada.

                        Art.49.-  Usos de la edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

–    Residencial.

–    Comercial.

–    Administrativo.

–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

–    Hotelero.



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

                        Art.50.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

–    Viviendas unifamiliares entre medianeras ó aisladas de 1 ó 2 plantas.

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

–    Naves para industria o almacén entre medianeras en la zona calificada industrial.

                        Art.51.-  Alineaciones.

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

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

                        Art.52.-  Vuelos.

                        Sobre las alineaciones definidas sólo se permitirán vuelos con un saliente máximo de
la mitad de la latitud del acerado existente y siempre inferior a 0.75 m., debiendo separarse 1 metro
de los límites de la fachada.

                                   Art.53.-  Alturas de Edificación.

                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima
edificable en planta baja será de 4m medidos desde la rasante a la cara inferior del forjado.

Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable será de 7m medidos desde la rasante a la
cara inferior del último forjado.

                                   Art.53 bis.-  

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

Los paramentos que presenten fachada a linderos medianeros deberán retranquearse una distancia
mínima de 3m.

                        Art.54.-  Condiciones de Diseño.

                        Los materiales de fachada mantendrán el carácter del núcleo urbano de Sanlúcar la
Mayor y serán predominantemente blancos.

                        Se prohíbe expresamente los materiales cerámicos, vidriados, terrazos, etc., así como
las cubiertas de fibrocemento o chapa.

                        Art.55.-  Condiciones Higiénicas.

                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de
Condiciones Higiénicas mínimas del Ministerio de Gobernación de 1944.

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

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



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

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a las
construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.46 a 55 de las
Normas Subsidiarias Municipales.

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución 1,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes
complementarios que correspondan. ”

Considerando  que  respecto  al  régimen  de  la  declaración  de  obra  nueva  contemplado  en  el
artículo 28.4  del  Real  Decreto Legislativo  7/2015,  de 30 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley del Suelo, establece que:  

“4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,  en el caso de construcciones, edificaciones e
instalaciones  respecto  de  las  cuales  ya  no  proceda  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad
urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, la
constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:

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

• b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al  Ayuntamiento respectivo de las inscripciones
realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción,
en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la práctica de dicha notificación. 

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

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

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

Considerando que con ocasión de la determinación de la  concreta situación urbanística de la
Finca Registral  nº 7096 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente transcrito, estando,
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

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

1) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte
del Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas
las responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.



XXXXXXXXXXXXXX.

Considerando  que,  consultado  el  Catastro,  resulta  que  los  titulares  catastrales  son  D.
XXXXXXXXXXXXXX,  con  D.N.I.XXXXXXXXXXXXXX  ,  D.  XXXXXXXXXXXXXX,  con  D.N.I.
XXXXXXXXXXXXXX y Dª. XXXXXXXXXXXXXX, con D.N.I. XXXXXXXXXXXXXX. 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto
nº 240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los cinco miembros
presentes de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente  transcrito,  de  la  Finca  Registral  nº  7096  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 8118084QB4481N0001XW.

SEGUNDO: Expedir Certificación de la presente Resolución y posterior remisión al Registro de
la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido
de  la  Ley  del  Suelo,  solicitando  en  este  mismo  acto  la  suspensión  de  la  inscripción  hasta  tanto  el
Ayuntamiento no acredite mediante certificación municipal la firmeza en vía administrativa del presente
acuerdo, habiendo dado intervención al titular registral.

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

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

4.3.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN
INFANTIL  TEMPRANA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EFECTUADA
MEDIANTE DECRETO 129/2017, DE 1 DE AGOSTO -BOJA Nº 149, DE 04/08/17- (Expte. 27/17.-Var.)

El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor viene prestando el servicio de Atención Infantil Temprana desde
el año 1991, atendiendo a fecha actual a un total de 70 usuarios procedentes de 12 municipios del entorno. 

Desde el año 2006 esta Corporación viene suscribiendo convenios con la Junta de Andalucía para la
financiación y prestación del servicio, estando actualmente vigente el Convenio suscrito el 1 de enero de 2016
-modificado y prorrogado mediante Adenda de 15 de septiembre de 2016- entre la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para el desarrollo del Programa de Atención Infantil Temprana, finalizando
su vigencia el próximo 15 de septiembre de 2017.

 En virtud de lo dispuesto en el art. 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector  Público,  se  hace  inviable  la  continuidad  de  este  sistema  de  convenios,  lo  cual  se  comunica  al
Ayuntamiento en junio de 2017, planteando como único modelo posible la privatización del servicio por parte de
la Junta de Andalucía. 

La  Junta  de  Andalucía,  tras  la  presión  de  plataformas,  asociaciones,  profesionales,  usuarios  y
Ayuntamiento, abre la vía de la delegación de competencias.

En Sanlúcar la Mayor, se reúnen el 29 de junio de 2017 el Ayuntamiento con la Plataforma de Atención
Infantil  Temprana  de  Andalucía,  Asspane  y  trabajadoras,  para  exigir  que  el  servicio  siga  siendo  público,
municipal, de calidad y con una financiación justa. 

Mediante escrito con registro de salida del Ayuntamiento nº 4230, de 04/07/17, solicita el Sr. Alcalde a la



Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la delegación de la competencia, de titularidad de esa Consejería,
para seguir prestando el servicio de Atención Infantil Temprana a los menores afectados mediante la gestión
directa del servicio, cosa que el Ayuntamiento viene haciendo desde el año 1991. 

El 4 de agosto de 2017 se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 149 el Decreto
129/2017, de 1 de agosto, de delegación de la competencia de la prestación de atención infantil temprana de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en las Entidades Locales Andaluzas que se citan. En el Anexo de
dicho Decreto, figura el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, con arreglo a los siguientes datos: 

LOCALIDAD MENORES ACTUALES SESIONES ANUALES PRESUPUESTO AÑO

SANLÚCAR LA MAYOR 70 4.200 75.600 €

En la parte expositiva de dicho Decreto, se indica que los Convenios de Colaboración suscritos entre la
Consejería de Salud y los Ayuntamientos a través de los cuales se vienen prestando los servicios de Atención
Infantil Temprana mediante gestión directa, próximos a finalizar su vigencia, no son susceptibles de prórroga en
virtud de lo dispuesto en el art. 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
que dispone que los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos, en cuyo caso,
su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. 

El  23 de agosto de 2017 se recibe oficio  de la  Delegada Territorial  de Igualdad,  Salud y  Políticas
Sociales en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que refiere el Decreto 129/2017 anterior, y comunica que la
aceptación de la delegación de la competencia por parte del Ayuntamiento se ha de producir en el plazo máximo
de un mes de la entrada en vigor del Decreto, esto es, antes del 5 de septiembre. 

Visto  que  la  Ley  16/2011,  de  23  de  diciembre,  de  Salud  Pública  de  Andalucía  establece  como
competencia autonómica, siendo una prestación de salud pública, la atención infantil  temprana dirigida a la
población infantil menor de seis años afectada por trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos. 

Vistos los artículos  16 a 23 de la  Ley 5/2010,  de 11 de junio,  de Autonomía Local  de Andalucía
(LAULA), relativos a la transferencia y delegación de competencias autonómicas.

Vistos los artículos 7.3 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL), que regulan la delegación de competencias del Estado o Comunidades Autónomas en las Entidades
Locales. 

Visto el Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de la Atención
Infantil Temprana en Andalucía, que regula, entre otras cuestiones, las condiciones en que ha de prestarse el
servicio en los Centros de Atención Infantil Temprana.

Considerando que del Anexo contenido en el Decreto 129/2017, de 1 de agosto, se extrae que el coste
de la sesión del servicio se valora en 18 euros, si bien, dicha cantidad no coincide con el cálculo del coste que
se incluye en el expediente disponible en la web de la Junta de Andalucía relativo al  Decreto 85/2016, de 26 de
abril, en el que figuran: 

– Coste de la sesión según “Informe Económico del Proyecto de Decreto por el que se regula la
Intervención Integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía”, de fecha de 3 de febrero de 2016: 29,50
euros/hora.
– Coste de la sesión según “Memoria Económica del Proyecto de Decreto por el que se regula la
Intervención Integral de la Atención Infantil Temprana”, de fecha de 26 de febrero de 2016: 28 euros/hora.

Entendiendo, por otra parte, que no es razonable que se financie en las mismas condiciones a una
Administración Pública que a una empresa privada para prestar este servicio, entre otras cuestiones, porque una
Administración Pública siempre ha de reconocer a sus trabajadores los derechos sociales consolidados. 



Visto el informe elaborado por la Pedagoga trabajadora del Centro de Atención Infantil Temprana de
este municipio, de fecha de 2 de septiembre de 2017, del que se extrae que el coste real del servicio es muy
superior a los 18 euros/sesión que prevé este Decreto de Delegación.

Visto que,  de acuerdo con lo previsto en los artículos 22.2.g) en conexión con el 47.2.h) de la LRBRL
corresponde al Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
aceptar la delegación de la competencia  del servicio de atención infantil temprana.

Considerando que, consultado el 24 de agosto de 2017 por correo electrónico al Jefe de Servicio de
Salud Pública de la Delegación  Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla de la Junta de
Andalucía, sobre la posibilidad de, siendo necesaria la aceptación de la delegación por el Pleno Municipal, se
aceptara antes del 5 de septiembre por acuerdo de Junta de Gobierno Local para su posterior ratificación fuera
de dicho plazo por el Pleno del Ayuntamiento,  éste manifestó no haber inconveniente en ello, siempre que se
comunicara antes del día 5 de septiembre por esa misma vía.

Visto el informe jurídico de Vicesecretaría General de fecha de 30 de agosto de 2017, obrante en el
expediente.

Visto el informe de fiscalización de la Intervención Municipal de fecha de 30 de agosto de 2017, obrante
en el expediente. 

Visto cuanto antecede, 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: aceptar la delegación de la competencia de la prestación de atención infantil temprana de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en este Ayuntamiento, en los términos recogidos en el  Decreto
129/2017, de 1 de agosto, de delegación de la competencia de la prestación de atención infantil temprana de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en las Entidades Locales Andaluzas que se citan, publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 149 de 4 de agosto de 2017.

SEGUNDO: concretar que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.2 del referido Decreto 129/2017, de
1 de agosto, así como en el Convenio suscrito entre la Consejería de Salud y la Corporación Municipal el 1 de
enero  de  2016  para  el  desarrollo  del  Programa  de  Atención  Infantil  Temprana -modificado  y  prorrogado
mediante Adenda de 15 de septiembre de 2016-, los efectos de la delegación se producirán desde el 16 de
septiembre de 2017.

TERCERO: indicar  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  27.6  de  la  LRBRL,   el
incumplimiento  de  las  obligaciones  financieras  por  parte  de la  Junta  de  Andalucía  -delegante-  facultará  al
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor -delegada- para compensarlas automáticamente con otras obligaciones
financieras que ésta  tenga con aquélla,  a cuyo efecto se solicita  a la  Consejería  de Salud de la Junta de
Andalucía la concreción de las fechas en que se harán efectivas las transferencias con las que se materialice la
financiación del servicio por la Administración Autonómica. 

CUARTO: a  la  vista  de  lo  dispuesto  en  el  art.  27.6  LRBRL,  que  dice  “La delegación  habrá  de  ir
acompañada en todo caso de la correspondiente financiación,  para lo cual será necesaria  la existencia de
dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada
ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación”, requerir  a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
la concreción de  la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en sus presupuestos para el
presente ejercicio económico de 2017.

QUINTO:  en base a lo establecido en el art. 20.1.c) de la LAULA, requerir a la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía la concreción en el  Decreto de Delegación de la competencia,  del  procedimiento de
revisión de los medios económicos previstos en aquél con los que se financiará el servicio. 



SEXTO:  en base a lo establecido en el art. 20.1.d) de la LAULA, requerir a la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía el cálculo desglosado del coste del servicio que este Ayuntamiento ha de prestar en virtud
de la delegación que por el presente acuerdo se acepta. 

SÉPTIMO:  requerir a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la financiación adecuada para
prestar el servicio delegado, de forma que permita cumplir con garantías las exigencias y parámetros previstos
en el  Decreto 85/2016, de 26 de abril,  por el que se regula la intervención integral  de la Atención Infantil
Temprana en Andalucía y para el que el coste del servicio se ha cuantificado entre 28 y 29,50 euros/hora.

OCTAVO: dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

NOVENO: remitir  el  presente acuerdo a la Delegada de  Gobernación,  Empleo,  Igualdad y Políticas
Sociales, al Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad, así como a la Intervención Municipal, a los
efectos oportunos.  

DÉCIMO:  Someter  el  presente  acuerdo  a ratificación  por  el  Pleno  Corporativo  en  la  próxima
sesión que celebre.

4.4.-  TRASLADO  A  NUEVO  TITULAR  REGISTRAL  DEL  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL DE 3  DE MARZO DE 2017,  RELATIVO A LA  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN
URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº  8232,  EN SUELO URBANO CONSOLIDADO EN CALLE
EXTREMADURA, Nº 10 (Expte 05/17.- D.U.)

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 3 de
marzo de 2017, del siguiente tenor literal: 

“PUNTO CUARTO: ASUNTOS VARIOS:  

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº 8232, EN SUELO
URBANO CONSOLIDADO EN CALLE EXTREMADURA, Nº 10 (Expte 05/17.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 10 de febrero de 2017 y registro nº 818, por
el  que ponen en conocimiento de este  Ayuntamiento que con fecha de 30 de enero de 2017,  se ha
practicado en ese Registro una inscripción de declaración de obra nueva en la finca registral nº 8232 al
amparo del apartado a) del artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Suelo,  con  apoyo  en  catastro  acreditando  la
antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción de
la declaración de obra nueva en la finca registral nº 8232, de fecha de 14 de febrero de 2017, y cuyo
tenor literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 8232

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 14 de diciembre de 2016 (R.E. 8008) de inscripción de obra
nueva  en  finca  registral  nº  8232  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia  catastral
7922001QB4472S0001JM , al amparo del art.20.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real



Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

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

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

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

- No consta licencia de las edificaciones descritas.

- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones. No se aporta ni se describe en la documentación
registral  aportada.  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1990.

- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación así como
las ortofotos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía y
Ciencia). 

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

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

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de Sanlúcar
la Mayor, aprobado el 2 de febrero de 2010, BOP de 7 de junio de 2010, así como, de manera específica, a los
arts.46 a 55 de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de
urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.3           ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS “TIPO C”.

                        Art.46.-  Ámbito de aplicación.

                        Comprende esta zona parte del Suelo Urbano correspondiente a actuaciones llevadas
a  cabo  en  los  últimos  20  años,  con  ordenación  precaria,  escasa  urbanización  y  ausencia  de
equipamientos. Queda señalada en el plano OR-6.



                        Art.47.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

                        Podrán segregarse ó unirse parcelas, mediante la correspondiente licencia municipal
de parcelación. En cualquier caso las parcelas resultantes no podrán tener una superficie menor de
100 m2. Y una longitud de fachada inferior a 6m.

                        Art.48.-  Desarrollo de Planeamiento.

                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  podrá  acordar  la  redacción,  de  planes
especiales o Estudios de detalle, en cuyo caso y hasta tanto no se encuentre reglamentariamente 
aprobado, no podrá procederse a cualquier obra de ordenación o edificación en el área afectada.

                        Art.49.-  Usos de la edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

–    Residencial.

–    Comercial.

–    Administrativo.

–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

–    Hotelero.

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

                        Art.50.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

–    Viviendas unifamiliares entre medianeras ó aisladas de 1 ó 2 plantas.

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

–    Naves para industria o almacén entre medianeras en la zona calificada industrial.

                        Art.51.-  Alineaciones.

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

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

                        Art.52.-  Vuelos.

                        Sobre las alineaciones definidas sólo se permitirán vuelos con un saliente máximo de
la mitad de la latitud del acerado existente y siempre inferior a 0.75 m., debiendo separarse 1 metro
de los límites de la fachada.

                                   Art.53.-  Alturas de Edificación.

                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima
edificable en planta baja será de 4m medidos desde la rasante a la cara inferior del forjado.

Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable será de 7m medidos desde la rasante a la
cara inferior del último forjado.

                                   Art.53 bis.-  

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



Los paramentos que presenten fachada a linderos medianeros deberán retranquearse una distancia
mínima de 3m.

                        Art.54.-  Condiciones de Diseño.

                        Los materiales de fachada mantendrán el carácter del núcleo urbano de Sanlúcar la
Mayor y serán predominantemente blancos.

                        Se prohíbe expresamente los materiales cerámicos, vidriados, terrazos, etc., así como
las cubiertas de fibrocemento o chapa.

                        Art.55.-  Condiciones Higiénicas.

                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de
Condiciones Higiénicas mínimas del Ministerio de Gobernación de 1944.

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

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

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

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a las
construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.46 a 55 de las
Normas Subsidiarias Municipales.

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

Considerando  que  respecto  al  régimen  de  la  declaración  de  obra  nueva  contemplado  en  el
artículo 28.4  del  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley del Suelo, establece que:  

“4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,  en el caso de construcciones, edificaciones e
instalaciones  respecto  de  las  cuales  ya  no  proceda  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad
urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, la
constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:

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

• b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al  Ayuntamiento respectivo de las inscripciones
realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción,
en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la práctica de dicha notificación. 

• c)  Cuando  la  obra  nueva  hubiere  sido  inscrita  sin  certificación  expedida  por  el  correspondiente
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de



la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario. 

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

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

Considerando que con ocasión de la determinación de la concreta situación urbanística de la
Finca Registral nº 8232 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente transcrito, estando,
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando que el titular registral es D.XXXXXXXXXXXXXX.

Considerando que el Ayuntamiento conoce quienes son los titulares registrales de las distintas
fincas  sobre  las  que  se  tramitan  expedientes  declaraciones  de  situaciones  urbanísticas  a  través  la
comunicación  que  se  realiza  desde  el  propio  Registro  de  la  Propiedad,  por  lo  que  si  existen  varios
titulares registrales pero sólo se identifica a uno de ellos,  el  Ayuntamiento no podrá notificar a todos
ellos el acuerdo referente a su propiedad. 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto
nº 470/15, de 2 de julio de 2015,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros
que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente  transcrito,  de  la  Finca  Registral  nº  8232  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 7922001QB4472S0001JM.

SEGUNDO: Expedir Certificación de la presente Resolución y posterior remisión al Registro de
la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo. 

TERCERO: solicitar al  Registro de la Propiedad  de Sanlúcar la Mayor que cuando comunique
al Ayuntamiento las inscripciones de obras nuevas al amparo del art. 28.4 del  Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, solicitando las
declaraciones   de  las  situaciones  urbanísticas  de  las  fincas,  identifique,  a  ser  posible,  a  todos  los
titulares registrales  de las fincas  afectadas,  debidamente identificados -DNI  y  domicilio-,  a  los  solos
efectos de poderles informar de los acuerdos que se adopten en base a la comunicación que remitan a
este Ayuntamiento y a los expedientes que se puedan derivar de la misma. 

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

QUINTO: notificar  el  presente  acuerdo  al  titular  registral  D.XXXXXXXXXXXXXX,  para  su
conocimiento,  y  dar  traslado  del  mismo  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Delegada  de
Urbanismo, Medio Ambiente y Fomento Económico .”

Considerando que el anterior acuerdo fue notificado: 

– A  D.José María Jurado Álvarez, que es titular registral que fue identificado como tal en la



comunicación recibida del Registro de la Propiedad por la que solicitaban la declaración de la situación
urbanística de la finca nº 8232 (registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 10 de febrero
de 2017 y registro nº 818).

– Al Registro de la Propiedad, el cual ha comunicado mediante escrito con registro de entrada
nº 1768, de 22 de marzo de 2017, que “para hacer constar en el Registro de la Propiedad “la concreta
situación  urbanística  de  la  finca  conforme  al  artículo  28.4  del  RDL  7/2015,  de  30  de  octubre,  se
requiere la tramitación del procedimiento administrativo correspondiente, con la preceptiva notificación
al titular registral o titulares registrales D. XXXXXXXXXXXXXX y Dª. XXXXXXXXXXXXXX”.

Visto que el  anterior  escrito del  Registro de la Propiedad pone de manifiesto la existencia de
otra titular registral no identificada en el escrito inicial remitido por dicho Registro. 

Considerando  que,  consultado  el  Catastro  resulta  que  los  titulares  catastrales  son  D.
XXXXXXXXXXXXXX con  D.N.I.  XXXXXXXXXXXXXX,  y  Dª.  XXXXXXXXXXXXXX,  con  D.N.I.
XXXXXXXXXXXXXX.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto
nº 240/17, de 2 de mayo de 2017,  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: remitir  a  Dª.  XXXXXXXXXXXXXX el  presente  acuerdo  para  conocimiento  del
contenido del anterior acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 3 de marzo de 2017, trascrito
en la parte expositiva, por el que se determina la concreta situación urbanística de la Finca Registral nº
8232  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia
catastral 7922001QB4472S0001JM.

SEGUNDO: Expedir Certificación de la presente Resolución y posterior remisión al Registro de
la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  solicitando  en  este  mismo  acto  la  suspensión  de  la  inscripción
hasta  tanto  el  Ayuntamiento  no  acredite  mediante  certificación  municipal  la  firmeza  en  vía
administrativa del presente acuerdo, habiendo dado intervención a los titulares registrales.

TERCERO: remitir el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, para su constancia en relación
con  la  liquidación  de  la  Tasa  por  Prestación  de  Servicios  Urbanísticos  ( informes técnicos  sobre  una
parcela o solar: 119,97 euros).

CUARTO:  notificar el presente acuerdo al otro  titular registral D.XXXXXXXXXXXXXX,  para su
conocimiento,  y  dar  traslado  del  mismo  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  al  Delegado  de   de
Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente.

4.5.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº  16786,  EN
SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 14/17.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 07/06/17 y registro nº 3707, por el que ponen
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 02/06/17,  se ha practicado en ese Registro
una inscripción de declaración de obra nueva en la finca registral nº 16786 al amparo del apartado a)
del artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción de
la declaración de obra nueva en la finca registral nº 16786, de fecha de 30/08/17, y cuyo tenor literal es
el siguiente:

“



Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 16786

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 07 de junio de 2017 (R.E. 3707) de inscripción de
obra  nueva  en  finca  registral  nº  16786  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia  catastral
8219117QB4481N0001MW , al amparo del art.20.4 del  texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

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

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

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

- Consta licencia de obras de la edificación en la parcela, sin que conste a su vez correspondiente licencia de
primera ocupación.

- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones. No se aporta ni se describe en la documentación
registral  aportada  la  existencia  del  mismo.  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del
catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1960.

- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación, así
como las ortofotos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía
y Ciencia). 

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

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

Delimitación de su contenido:

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

2.2           ZONA CRECIMIENTO HISTÓRICO NO CONSOLIDADO “TIPO B”

 

                        Art.36.-  Ambito de aplicación.

                         Comprende esta zona parte del Suelo urbano correspondiente al crecimiento histórico



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

                        Art.37.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

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

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

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

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

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

                         Art.38.-  Desarrollo del Planeamiento.

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

                        Art.39.-  Usos de la Edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

–    Residencial.

–    Comercial

–    Administrativo.

–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

–    Hotelero.

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

                        Art.40.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

–    Viviendas unifamiliares entre medianeras: 1 ó 2 plantas.

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

 

                        Art.41.-  Alineaciones.

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

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

                         Art.42.-  Vuelos.

                        Sobre  las  alineaciones  definidas  sólo  se  permitirán  vuelos  de  balcón  a  cierros



tradicionales, con un saliente máximo de 0,45 metros, una longitud máxima de 2,00 m. y sin superar
el 25% del frente de fachada.

                         Art.42bis.-  Patios interiores.

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

                        Art.43.-  Alturas de Edificación.

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

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

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

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

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

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

                         Art.44.-  Materiales de Fachada y Cubierta.

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

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

                         Art.45.-  Condiciones higiénicas.

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

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

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

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

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

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



Limitaciones impuestas:

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

Lo que se comunica para proceder a dictar resolución 2, sin perjuicio de informes o expedientes
complementarios que correspondan en su caso.”

Considerando  que  respecto  al  régimen  de  la  declaración  de  obra  nueva  contemplado  en  el
artículo 28.4  del  Real  Decreto Legislativo  7/2015,  de 30 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley del Suelo, establece que:  

“4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,  en el caso de construcciones, edificaciones e
instalaciones  respecto  de  las  cuales  ya  no  proceda  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad
urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, la
constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:

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

• b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al  Ayuntamiento respectivo de las inscripciones
realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción,
en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la práctica de dicha notificación. 

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

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

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

Considerando que con ocasión de la determinación de la  concreta situación urbanística de la
Finca Registral nº 46786 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente transcrito, estando,
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad, la titular registral es Dª.
XXXXXXXXXXXXXX,  con  D.N.I.  XXXXXXXXXXXXXX  (D.N.I.  obtenido  del  Padrón  Municipal  de
Habitantes).

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto

2) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte
del Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas
las responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.



nº 240/17, de 2 de mayo de 2017,  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: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente  transcrito,  de  la  Finca  Registral  nº  16786  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 8219117QB4481N0001MW.

SEGUNDO: Expedir Certificación de la presente Resolución y posterior remisión al Registro de
la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido
de  la  Ley  del  Suelo,  solicitando  en  este  mismo  acto  la  suspensión  de  la  inscripción  hasta  tanto  el
Ayuntamiento no acredite mediante certificación municipal la firmeza en vía administrativa del presente
acuerdo, habiendo dado intervención al titular registral.

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

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

4.6.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº  11838,  EN
SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 15/17.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 07/06/17 y registro nº 3708, por el que ponen
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 02/06/17,  se ha practicado en ese Registro
una inscripción de declaración de obra nueva en la finca registral nº 11838 al amparo del apartado a)
del artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido  de  la  Ley  del  Suelo,  con  apoyo  en  la  licencia  de  primera  ocupación  concedida  por  el
Ayuntamiento y en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción de
la declaración de obra nueva en la finca registral nº 7991, de fecha de 29/08/17, y cuyo tenor literal es
el siguiente:

“

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 11838

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 07 de junio de 2017 (R.E. 3708) de inscripción  de
obra  nueva  en  finca  registral  nº  11838  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia  catastral
8007312QB4480N0001EI , al amparo del art.20.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

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



delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.

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

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

- Consta licencia de primera ocupación concedida el 23 de mayo de 2000 según certificado emitido por
el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la
documentación  registral  aportada  la  existencia  del  mismo.  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede
electrónica  del  catastro  (https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx)  se  expone  como  año  de
construcción el año 2000.

- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación,
así  como  las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Consejería  de
Economía y Ciencia).

- La superficie construida recogida en el certificado catastral de 29/08/2017 es de 110 m2c, que no
resulta coincidente con la definida en la nota simple aportada (89,99m2), no superando la edificabilidad máxima
permitida para la parcela.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

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

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010, BOP de 7 de junio de 2010, así como, de manera
específica,  en  la  ordenanza  del  Plan  Parcial  “Huerta  Abajo”,  y  en  concreto  en  los  arts.  12  a  20  y  art.26
correspondientes a la zonificación de la parcela (Grado 1, Manzana M2), que a continuación se expone:

Artículo 12.  Criterios de aplicación.

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

  a. Las condiciones establecidas en el presente capítulo.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Artículo 14.  Condiciones de composición.

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

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

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

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

Artículo 15.  Construcciones bajo rasante.

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

2.   Las condiciones mínimas serán las siguientes :

  a. Altura libre 2,20 metros.

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

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

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

Artículo 16.  Edificaciones por encima de la altura señalada.

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

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

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



ático. 

Artículo 17.  Cubiertas.

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

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

Artículo 18.  Aparcamientos.

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

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

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

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

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

Artículo 19.  Supresión de barreras arquitectónicas. 

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

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

Artículo 20.  Condiciones generales de estética.

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

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

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

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

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

Artículo 26.  Zona residencial.

1.   Delimitación : comprende las manzanas  identificadas como m-1, m-2, m-3, m-4, m-5, m-6, m-7,



m-8, m-9, M-10, M-11, M-12, M-13 y M-14 en los planos de ordenación correspondientes.

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

3.         Condiciones de uso :

  a. Uso dominante :

–    Grado 1: vivienda unifamiliar.

–    Grado 2: vivienda unifamiliar, comercial y hotelero.

  b. Usos compatibles en planta baja :

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

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

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

  c. Usos compatibles en planta primera y ático :

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

     - Grado 2: comercial, oficinas y hotelero.

  d. Usos compatibles en planta sótano y semisótano :

     * Aparcamiento de vehículos.

     * Trasteros.

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

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

4.   Tipología: 

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

–    Grado 2: edificio de uso autorizado. 

5.   Unidad de Actuación :

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

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

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

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

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

6.   Condiciones de parcelación : 



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

  a. Las parcelas resultantes cumplirán las siguientes condiciones :

                   * GRADO 1 :

                   - Forma de la parcela = rectangular.

                   - Superficie mínima de parcela = 100 m2.

                   - Frente mínimo de parcela = 6,5 metros.

                   - Fondo de parcela = 16 metros.

                   * GRADO 2 :

                   - Forma de parcela = rectangular e irregular

                   - Superficie mínima de parcela = 135 m2.

                   - Frente mínimo de parcela = 7,5 metros.

                   - Fondo mínimo de parcela = 15 metros. 

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

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

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

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

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

7.   Condiciones de posición de la edificación :

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

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

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

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

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

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

     Las parcelas que formen esquina y que dispongan de dimensiones o superficie superiores a la
mínima establecida,  mantendrán sus fachadas con alineación a vial.  Además será obligatoria en



estas parcelas la formación de una falsa fachada a vial que abarque toda la alineación de fachada a
espacio público y complete la composición exterior de la manzana.

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

8.   Condiciones de ocupación de la parcela :

     La ocupación máxima de parcela será:

     * GRADO 1 :  65% en planta baja.

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

9.   Condiciones de volumen :

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

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

10.  Número de plantas :

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

 11.  Altura máxima :

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

12.  Edificabilidad :

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

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

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

13.  Condiciones estéticas y de salubridad :

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

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

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

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en las ordenanzas
del Plan Parcial “Huerta Abajo” para la manzana M-2

Lo que se comunica para proceder a dictar resolución 3, sin perjuicio de informes o expedientes

3) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte
del Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas
las responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al



complementarios que correspondan en su caso.”

Considerando  que  respecto  al  régimen  de  la  declaración  de  obra  nueva  contemplado  en  el
artículo 28.4  del  Real  Decreto Legislativo  7/2015,  de 30 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley del Suelo, establece que:  

“4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,  en el caso de construcciones, edificaciones e
instalaciones  respecto  de  las  cuales  ya  no  proceda  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad
urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, la
constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:

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

• b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al  Ayuntamiento respectivo de las inscripciones
realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción,
en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la práctica de dicha notificación. 

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

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

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

Considerando que con ocasión de la determinación de la  concreta situación urbanística de la
Finca Registral nº 11838 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente transcrito, estando,
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad los titulares registrales
son  D.  XXXXXXXXXXXXXX,  con  D.N.I.  XXXXXXXXXXXXXX  -según  Catastro-  y  Dª.
XXXXXXXXXXXXXX, con D.N.I. XXXXXXXXXXXXXX -según Catastro-.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto
nº 240/17, de 2 de mayo de 2017,  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: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente  transcrito,  de  la  Finca  Registral  nº  11838  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 8007312QB4480N0001EI.

SEGUNDO: Expedir Certificación de la presente Resolución y posterior remisión al Registro de
la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido

correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.



de  la  Ley  del  Suelo,  solicitando  en  este  mismo  acto  la  suspensión  de  la  inscripción  hasta  tanto  el
Ayuntamiento no acredite mediante certificación municipal la firmeza en vía administrativa del presente
acuerdo, habiendo dado intervención a los titulares registrales.

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

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

4.7.-  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE  FINCA REGISTRAL Nº  7991,  EN
SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 23/17.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 11/07/17 y registro nº 4463, por el que ponen
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 04/0717, se ha practicado en ese Registro una
inscripción de declaración de obra nueva en la finca registral  nº  7991 al  amparo del  apartado a)  del
artículo  28.4  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de 30 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción de
la declaración de obra nueva en la finca registral nº 7991, de fecha de 30/08/17, y cuyo tenor literal es
el siguiente:

“

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 7991

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 11 de julio de 2017 (R.E. 4463) de inscripción de
obra  nueva  en  finca  registral  nº  7991  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia  catastral
7821203QB4472S0001MM  , al amparo del art.20.4 del  texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

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

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

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



cuentan las siguientes consideraciones:

- Consta en el expediente licencia de obras de la edificación de vivienda en la parcela. No consta licencia de
primera ocupación.

- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones. No se aporta ni se describe en la documentación
registral  aportada.  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1982.

- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación, así
como las ortofotos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía
y Ciencia). 

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

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

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de Sanlúcar
la Mayor, aprobado el 2 de febrero de 2010, BOP de 7 de junio de 2010, así como, de manera específica, a los
arts.46 a 55 de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de
urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.3           ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS “TIPO C”.

                        Art.46.-  Ámbito de aplicación.

                        Comprende esta zona parte del Suelo Urbano correspondiente a actuaciones llevadas
a  cabo  en  los  últimos  20  años,  con  ordenación  precaria,  escasa  urbanización  y  ausencia  de
equipamientos. Queda señalada en el plano OR-6.

                        Art.47.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

                        Podrán segregarse ó unirse parcelas, mediante la correspondiente licencia municipal
de parcelación. En cualquier caso las parcelas resultantes no podrán tener una superficie menor de
100 m2. Y una longitud de fachada inferior a 6m.

                        Art.48.-  Desarrollo de Planeamiento.

                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  podrá  acordar  la  redacción,  de  planes
especiales o Estudios de detalle, en cuyo caso y hasta tanto no se encuentre reglamentariamente 
aprobado, no podrá procederse a cualquier obra de ordenación o edificación en el área afectada.

                        Art.49.-  Usos de la edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

–    Residencial.

–    Comercial.

–    Administrativo.

–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.



–    Hotelero.

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

                        Art.50.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

–    Viviendas unifamiliares entre medianeras ó aisladas de 1 ó 2 plantas.

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

–    Naves para industria o almacén entre medianeras en la zona calificada industrial.

                        Art.51.-  Alineaciones.

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

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

                        Art.52.-  Vuelos.

                        Sobre las alineaciones definidas sólo se permitirán vuelos con un saliente máximo de
la mitad de la latitud del acerado existente y siempre inferior a 0.75 m., debiendo separarse 1 metro
de los límites de la fachada.

                                   Art.53.-  Alturas de Edificación.

                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima
edificable en planta baja será de 4m medidos desde la rasante a la cara inferior del forjado.

Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable será de 7m medidos desde la rasante a la
cara inferior del último forjado.

                                   Art.53 bis.-  

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

Los paramentos que presenten fachada a linderos medianeros deberán retranquearse una distancia
mínima de 3m.

                        Art.54.-  Condiciones de Diseño.

                        Los materiales de fachada mantendrán el carácter del núcleo urbano de Sanlúcar la
Mayor y serán predominantemente blancos.

                        Se prohíbe expresamente los materiales cerámicos, vidriados, terrazos, etc., así como
las cubiertas de fibrocemento o chapa.

                        Art.55.-  Condiciones Higiénicas.

                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de
Condiciones Higiénicas mínimas del Ministerio de Gobernación de 1944.

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

La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario



público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.

Además,  son de obligada aplicación las alineaciones impuestas en la  definición gráfica determinada en la
planimetría de las NNSS, conformes con el solar definido en la documentación de licencia de obras.

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

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a las
construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.46 a 55 de las
Normas Subsidiarias Municipales.

Cualquier  actuación  en la  edificación  estará  sujeta  a  que  la  alineación  de  fachada deberá  ajustarse  a  lo
establecido en la determinación gráfica del planeamiento vigente, debiendo establecerse en continuidad con la
de la manzana en la que se inserta, sin sobresalir de la misma.

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

Considerando  que  respecto  al  régimen  de  la  declaración  de  obra  nueva  contemplado  en  el
artículo 28.4  del  Real  Decreto Legislativo  7/2015,  de 30 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley del Suelo, establece que:  

“4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,  en el caso de construcciones, edificaciones e
instalaciones  respecto  de  las  cuales  ya  no  proceda  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad
urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, la
constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:

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

• b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al  Ayuntamiento respectivo de las inscripciones
realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción,
en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la práctica de dicha notificación. 

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

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

Visto  que,  de conformidad con lo  previsto  en la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora de la  Tasa por

4) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte
del Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas
las responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.



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

Considerando que con ocasión de la determinación de la  concreta situación urbanística de la
Finca Registral  nº 7991 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente transcrito, estando,
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad los titulares registrales
son  D.  XXXXXXXXXXXXXX,  con  D.N.I.  XXXXXXXXXXXXXX  -según  Catastro-  y  Dª.
XXXXXXXXXXXXXX, con D.N.I. XXXXXXXXXXXXXX -según Padrón Municipal de Habitantes-.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto
nº 240/17, de 2 de mayo de 2017,  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: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente  transcrito,  de  la  Finca  Registral  nº  7991  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 7821203QB4472S0001MM.

SEGUNDO: Expedir Certificación de la presente Resolución y posterior remisión al Registro de
la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido
de  la  Ley  del  Suelo,  solicitando  en  este  mismo  acto  la  suspensión  de  la  inscripción  hasta  tanto  el
Ayuntamiento no acredite mediante certificación municipal la firmeza en vía administrativa del presente
acuerdo, habiendo dado intervención a los titulares registrales.

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

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

4.8.-  ADMISIÓN  A  TRÁMITE  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL
FORMULADA POR Dª.  XXXXXXXXXXXX, APERTURA DE PERIODO DE  PRUEBA Y  SUSPENSIÓN
DEL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER (Expte. 10/17.-R.P.)

Visto que con fecha de 30/06/17   con registro de entrada nº 4273, se ha formulado reclamación de
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª. XXXXXXXXXXXXXX, por presuntos daños y perjuicios
ocasionados a su persona el 22/06/17, a la 1:30 horas, cuando, al bajar del vehículo en el que se encontraba,
estacionado en la Avenida de San Juan Bosco, y dirigirse al maletero del mismo, introdujo el pie en un agujero
en la vía pública, provocándole un esguince  en el tobillo derecho  grado dos. No aporta valoración de los daños.

Considerando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 4 de julio de
2017, se requirió a la reclamante para subsanar deficiencias en su reclamación, documentación que ha sido
aportada mediante escrito con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 5011, de 03/08/17. Valora los daños en
1.152,88 euros, y solicita ser reconocida por un perito médico de la compañía aseguradora con la que este
Ayuntamiento tenga suscrita la póliza.

Visto el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP),  que prevé que “En el  caso de los procedimientos de responsabilidad
patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión
indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.”



Visto el art. 22.1.d) de la LPACAP, que establece que “1. El transcurso del plazo máximo legal para
resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:  d) Cuando se
soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre
la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser
comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso
de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.”

Considerando lo establecido en el  artículo 106.2 de la Constitución Española; artículos 4,  77,  78, y
restantes preceptos del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP);  Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  del  Régimen
Jurídico del Sector Público; artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local;  artículos  223  a  225  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás normativa
de aplicación.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas
por la Alcaldía mediante Decreto 240/2017, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los cinco miembros de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: sin  prejuzgar  el  resultado  final  del  expediente,  admitir  a  trámite  la  Reclamación de  Dª.
XXXXXXXXXXXXXX sobre Responsabilidad Patrimonial referida en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO:  indicar  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  86  de  la  LPACAP,  el
Ayuntamiento podrá acordar con la interesada la terminación convencional del procedimiento mediante acuerdo
indemnizatorio.
  

TERCERO: los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de
los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios
electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, del
Título IV de la LPACAP, sin perjuicio del  derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que
requieran su intervención  o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.

CUARTO: conforme a lo dispuesto en el artículo 91.3 de la LPACAP, el plazo para la resolución y
notificación de este procedimiento es de seis meses desde que se inició el expediente. Transcurrido dicho plazo
sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la
resolución es contraria a la indemnización del particular.
 

QUINTO: Emplazar como interesado en el expediente a la entidad “ZURICH INSURANCE PLC” al ser
la compañía con la que este Ayuntamiento tenía asegurado el riesgo por responsabilidad civil en el momento del
suceso (póliza número 85.854.453).

SEXTO: abrir período de prueba por plazo de treinta días a contar desde la notificación a la interesada
del presente acuerdo, a fin de que, sin perjuicio de lo que en la instrucción del expediente pueda acordarse a
resultas de los informes y demás pruebas que se mencionan en los siguientes puntos, la misma pueda proponer
las que a su derecho convenga.

SÉPTIMO: Solicitar informe de los hechos acontecidos a la Jefatura de Policía Local, en el que, entre
otros extremos, se indique si la zona en la que ocurrieron los hechos está habilitada para el aparcamiento de
vehículos.

– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la solicitud del informe se adjuntará copia de los escritos presentados por la reclamante, con la
documentación que le acompaña -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.



OCTAVO: solicitar a  ZURICH INSURANCE PLC informe pericial  relativo  a  la  valoración  de los
daños  personales  sufridos  por  Dª.  XXXXXXXXXXXXXX,  la  cual  ha  solicitado  expresamente  ser
reconocida por un perito médico de la aseguradora, a cuyo efecto, se le remitirá a ésta copia de todos
los informes médicos aportados por la reclamante.

NOVENO: solicitar informe al Servicio cuyo funcionamiento puede haber ocasionado la presunta lesión,
acerca de cuantos extremos se consideren oportunos para atender la reclamación. 

– La anterior solicitud se canalizará a través del Delegado de Servicios a la Ciudad, que lo derivará al
servicio competente.
– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la solicitud del informe se adjuntará copia de los escritos presentados por la reclamante, con la
documentación que le acompaña -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.

DÉCIMO:   suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.d) LPACAP el plazo máximo
legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución,  por el tiempo que medie entre la adopción del
presente acuerdo -en el que se incluye la petición del informe preceptivo indicado en el punto anterior-, y la
recepción del mismo. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no
recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

UNDÉCIMO: notificar el presente acuerdo a la reclamante y a  la entidad “ZURICH INSURANCE
PLC”, y dar traslado del mismo a la Policía Local y al Delegado de Servicios a la Ciudad. 

4.9.-  SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL FORMULADA POR   D. XXXXXXXXXXXXXX (Expte. 11/17.-R.P.)

Visto que con fecha de 07/08/17   con registro de entrada nº 5097, se ha formulado reclamación de
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D. XXXXXXXXXXXXXX, por presuntos daños y perjuicios
ocasionados a su persona en fecha no indicada, por una caída por el acerado en mal estado en la C/ San Juan
Bosco (trasera Hermanos Maristas). No aporta valoración de los daños.

Al objeto de iniciar el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 67.2 en conexión con el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y en base a las facultades delegadas por la
Alcaldía mediante Decreto 240/2017, de 2 de mayo de 2017,  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:  requerir al reclamante, para que en un plazo de diez días hábiles subsane las deficiencias
de su solicitud, presentando ante el Registro del Ayuntamiento los siguientes documentos:

– Día y hora exacta en la que se produjeron los hechos. 

– Evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible.

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre las lesiones producidas y el
funcionamiento del servicio público,  y concretar los medios de prueba de que pretenda valerse,
pudiendo venir acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportuno.

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

TERCERO:  suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.a) de la LPACAP, el
plazo máximo legal para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado, por el tiempo



que medie entre la notificación del presente acuerdo y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o,
en su defecto, el transcurso del plazo concedido.

PUNTO QUINTO: LICENCIAS,  ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES:

 5.1.- OBRAS MENORES.

5.1.1.- EXPEDIENTE 092/2.017.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “IMPERMEABILIZACIÓN
DE  LA CUBIERTA”  EN  EL  INMUEBLE  SITO  EN  AVDA.  DE  JESÚS  CAUTIVO  BLOQUE  Nº  6  ”,
SOLICITADA  POR  Dª.  XXXXXXXXXXXXXX EN  REPRESENTACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS DE AVDA. JESÚS CAUTIVO, Nº6.  

Vista la instancia presentada con registro de entrada nº 4031, de 20/06/17, por Dª XXXXXXXXXXXXXX
EN  REPRESENTACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  DE  AVDA.  JESÚS  CAUTIVO,  Nº6,
solicitando Licencia de obras para Impermeabilización de la cubierta,  en el inmueble sito en Avda. Jesús
Cautivo bloque nº 6, de esta Ciudad.

 Vista  la  instancia  presentada  con  registro  de  entrada  nº  5286,  de  21/08/17,  por  Dª
XXXXXXXXXXXXXX, solicitando la instalación de una cuba durante un mes en Avda. Jesús Cautivo, nº 6.

Considerando el  inmueble  en el  que se pretende ejecutar  las obras tiene la  referencia  catastral  nº
7421001QB4472S.

Visto el informe emitido por la Vicesecretaria-Interventora, de fecha 1 de septiembre de 2.017 que obra
en el expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha de 1 de agosto de 2017, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

"ASUNTO: Licencia de obra menor para " IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA " en Avda. De
Jesús Cautivo bloque n° 6, solicitada por 1215. XXXXXXXXXXXXXX en representación de la COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS DE AVDA. JESUS CAUTIVO N° 6. 

INFORME: 

1.- Objeto de la licencia. 

Se solicita Licencia de obra menor para " Impermeabilización de la cubierta del Edificio". Se adjunta
presupuesto. 

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE). 

2.- Comprobaciones conforme al objeto y alcance de la licencia (artículo 6 del Reglamento de
Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010). 

El inmueble sito en la Avda. De Jesús Cautivo n° 6 Ref. Catastral 7421001QB4472S, se encuentra en
suelo  clasificado  como  SUELO  URBANO  CONSOLIDADO  y  calificado  como  ZONA  ACTUACIONES  DEL
MOPU.TIPO G. 

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad (normas
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por  la  CPU el  16  de  diciembre  de  1982  y  el  documento  de  PGOU-
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010). 



Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,
altura de la edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación,
sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos. 

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito de aplicación. 

3.- Aspectos técnicos. 

El objeto de las obras es el mantenimiento de cubierta, sin aumento de elementos constructivos ni de la
edificabilidad, en el ejercicio del deber de conservación previsto en la LOUA (art. 155). 

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
obra al  estar  en consonancia  con lo  determinado por  las Normas Urbanísticas locales y  a  la  planificación
territorial vigente. 

4.- Condiciones. 

No se requiere  la  intervención  de los agentes de director  de obra,  sin  embargo  y no  obstante,  el
constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales para el
caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad, en especial para los trabajos en altura. 

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

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

6.-  Presupuesto. El  presupuesto  de  Ejecución  Material  (mano  de  obra  y  materiales)  de las  obras
asciende a la cantidad de 1.652,89,00 €. 

CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras solicitada,
con sujeción al condicionado arriba expuesto."

Visto el informe emitido con fecha de 01/09/17 por D. Manuel Ortiz Rodríguez del Servicio de Inspección,
en relación con la solicitud de colocación de cuba, del siguiente tenor literal: 

“En relación a la solicitud presentada por la Comunidad Avda. Jesús Cautivo nº 6 en el expediente de
referencia, interesando la colocación de una cuba en la vía pública, para las obras de la vivienda sita en Avda.
Jesús Cautivo Bq nº 6 de esta Ciudad.

La colocación de la cuba se efectuará en la trasera del bloque, colocando debajo de la cuba unos
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20m2.

Que al invadir la calzada 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.”



Visto cuanto antecede,  y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº
240/17, de 2 de mayo de 2017, 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.- Conceder la licencia de obra a  Dª  XXXXXXXXXXXXXX EN REPRESENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE AVDA.  JESÚS CAUTIVO, Nº6,    para  Impermeabilización de  la
cubierta,  en el inmueble sito en Avda. Jesús Cautivo bloque nº 6, de esta Ciudad,  sometida a las siguientes
condiciones:

– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en
la obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de
riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad, en especial para los trabajos en
altura.

– 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.

– La colocación de la cuba se efectuará en la trasera del bloque, colocando debajo de la cuba
unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20m2.
Que al invadir la calzada 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.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de  1.652,89,00 €, que
constituye la Base Imponible.

5.2.- OBRAS MAYORES.

5.2.1.- EXPEDIENTE 21/15.- APROBACIÓN DE ESTADO FINAL DE OBRAS Y LICENCIA DE PRIMERA
UTILIZACIÓN DE ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (I.T.V),  EN C/GRAHAM
BELL,  Nº  2  DEL  POLÍGONO  INDUSTRIAL  SOLÚCAR,  SOLICITADA  POR  D.  XXXXXXXXXXXXXX,
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO DE VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE
ANDALUCÍA (VEIASA), EN REPRESENTACIÓN DE  VEIASA (Expte. 25/17.-D.U.)

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha de 1 de abril de 2015, adoptó acuerdo del
siguiente tenor literal: 

“5.2.1-  EXPEDIENTE  21/15.-  LICENCIA  OBRAS  MAYOR  PARA  ESTACIÓN  PARA  LA
INSPECCIÓN  TÉCNICA  DE  VEHÍCULOS  (I.T.V),  SEGÚN  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN
VISADO CON EL NÚMERO 321/44  Y ANEXO AL MISMO PROYECTO  VISADO CON Nº  321/44  DE
FECHA 8 DE MARZO DE 2015, SOLICITADO POR DON XXXXXXXXXXXXXX EN REPRESENTACIÓN
DE VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA (VEIASA)

Resultando que el Pleno del Ayuntamiento con fecha 11 de julio de 2.013, adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:



“PUNTO  DÉCIMO.-CONSTITUCIÓN  DE  DERECHO  DE  SUPERFICIE  A  FAVOR  DE
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA) PARA EDIFICACIÓN DESTINADA
A UNA ESTACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV).

Resultando  que  con  fecha  25  de  Abril  de  2.013,  el  Pleno  de  la  Corporación  acordó  Aprobar
definitivamente el  documento de  “Modificación Normas Subsidiarias Municipales Ampliación Polígono
Industrial y de Servicios Solúcar”, teniendo por objeto la misma,  dar viabilidad urbanística a la posible
implantación de dotaciones que den servicio de manera conjunta al total del ámbito conformado por los
sectores “Polígono Industrial Solúcar” y “Ampliación Polígono Industrial Solúcar”.

Y que con fecha 10 de Mayo de 2013, la Junta de Gobierno Local acordó Aprobar el Proyecto
de  Parcelación  de  Terrenos  de  Propiedad  Municipal  en  el  Ámbito  de  la  ampliación  del  Polígono
Industrial Solúcar en Sanlúcar la Mayor, Carretera A-473, que tenía por objeto la definición a efectos de
su inscripción registral del ámbito de las parcelas de titularidad municipal afectadas por la modificación
de planeamiento “Inovación nº 6 del Planeamiento General vigente del municipio de Sanlúcar la Mayor.
“Conjunto  Parque  Industrial  y  de  Servicios  Solúcar”,  ajustándose  las  parcelas  resultantes  al
planeamiento  urbanístico  aprobado  definitivamente  por  acuerdo  plenario  de  25  de  Abril  de  2013,
parcelas que han quedado inscritas en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor. 

Vista la Memoria de la Alcaldía, sobre Constitución de Derecho de Superficie a favor de Verificaciones
Industriales de Andalucía, SA, (VEIASA) para edificación destinada a una Estación de Inspección Técnica de
Vehículos (ITV), en la que se justifica la constitución de un derecho de superficie a favor de VEIASA sobre la
siguiente parcela de propiedad municipal:  

Parcela de naturaleza patrimonial (PMS) destinada a uso industrial, proveniente de la cesión del 10%
del A.M. del proyecto de reparcelación del ámbito de la ampliación del Polígono Industrial Solúcar, sita en calle
Graham Bell nº 2, denominada parcela I4, cuya obtención resulta de la citada cesión obligatoria del sector,
mediante inscripción registral de las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación con una superficie total
de 814,72 m2s. Inscrita en el Registro de la Propiedad con el nº 15636, de titularidad del Excmo. Ayuntamiento
de Sanlúcar  la  Mayor,  siendo su  geometría  y  superficie  el  resultado de  la  aplicación  de la  Innovación  de
Planeamiento antes referida, quedando ésta reflejada en el documento de proyecto de parcelación aprobado por
la Junta de Gobierno Local el 10 de Mayo de 2013.

Su destino es la instalación de una Estación Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Sanlúcar la
Mayor que  supondrá un gran beneficio  para los vecinos como también se afirma en la  memoria  referida,
haciendo que el destino a tal fin sea uno de los adecuados de la naturaleza del bien propiedad municipal del
Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) con arreglo a lo previsto en el artículo 75.1b) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Visto los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 5 de Junio de 2013 de
valoración del terreno, y de fecha 1 de Julio de 2013, relativo a la compatibilidad urbanística. 

 Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  5  de  Julio  de  2013,  obrante  en  el
expediente. 

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  XXXXXXXXXXXXXX en  representación  de  Verificaciones
Industriales de Andalucía, S.A, con registro de salida nº 279 remitido por correo electrónico en el que pone de
manifiesto que: 

“Que habiendo recibido por parte de este Excmo. Ayuntamiento la Propuesta de Alcaldía de fecha 8 de
julio de 2013 relativa al asunto de referencia, les trasladamos a los efectos de su aprobación por el Pleno
nuestra conformidad con el  contenido de las cláusulas que incluye dicha propuesta y que regirán el  futuro
Derecho  de  superficie  que  esta  Corporación  constituirá  a  favor  de  VEIASA  una  vez  se  hayan  puesto  a
disposición efectiva de esta última los suelos de las dos parcelas colindantes de naturaleza  demanial  que
resultan imprescindibles para el establecimiento de la Estación de ITV proyectada. Esta conformidad se emite
con las siguientes matizaciones: 



1.  Entendemos  que  la  cláusula  11 de  esta  propuesta,  no  figurará  en el  contrato  privado  como tal
cláusula  11 por  la  que se  rija  el  derecho de superficie,  si  no como condición sine qua non y previa  a  la
constitución efectiva del derecho de superficie ante Notario. Siendo las cláusulas 1 a 10 las que recojan los
términos en sentido estricto del contenido del derecho de superficie.

2. En cuanto a todos los plazos recogidos en el punto 7 de la cláusula 4, entendemos que todos se
cuentan a partir de efectiva inscripción en el Registro de la Propiedad del Derecho de Superficie constituido.”

El  Pleno de la  Corporación por  unanimidad de los diecisiete  miembros,  de hecho y de derecho que
componen la Corporación, esto es, con los votos a favor de todos  los Grupos Municipales;  Popular (5), Alternativa
por Sanlúcar (4) y  Socialista (8),  adoptan el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Declarar de interés público el uso de la parcela del Polígono Industrial Solúcar, para el uso
de la misma para instalación de un servicio de Estación de Inspección Técnica de Vehículos en Sanlúcar la
Mayor, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75.1b) de la LOUA, al ser un bien del Patrimonio Municipal del
Suelo.

SEGUNDO.- Conceder un derecho de superficie a favor de VEIASA, empresa pública de la Junta de
Andalucía, de acuerdo con los siguientes cláusulas, que quedarán recogidas en el contrato privado que se
formalice  con antelación a  la  elevación a escritura  pública para su válida constitución sobre la  parcela  de
propiedad municipal, sita en el ámbito de la Ampliación del Polígono Industrial Solúcar: 

.-  Parcela  de  naturaleza  patrimonial  (Patrimonio  Municipal  del  Suelo)  destinada  a  uso  industrial,
proveniente  de  la  cesión  del  10% del  A.M.  del  proyecto  de  reparcelación  del  ámbito  de  la  ampliación  del
Polígono Industrial Solúcar, sita en calle Graham Bell nº 2, denominada parcela I4, cuya obtención resulta de la
citada cesión obligatoria del sector, mediante inscripción registral de las parcelas resultantes del proyecto de
reparcelación con una superficie total de 814,72 m2s. 

Lindes: Norte, Parcela industrial Calle Torres Quevedo.

Este,  Parcela industrial Calle Juan de la Cierva. 

Sur, Calle Graham Bell. 

Oeste, Parcela Dotacional Social en Calle Graham Bell. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, con el nº 15.636. 

Con arreglo a las siguientes cláusulas:

Clausula 1.- El Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor constituye un derecho de superficie sobre la
parcela anteriormente descrita, sita en Ampliación del Polígono Industrial Solúcar, a favor de la empresa pública
de la Junta de Andalucía, Verificaciones Industriales de Andalucía, SA, libre de cargas y gravámenes, así como
de arrendatarios y ocupantes, para la edificación destinada a una Estación de Inspección Técnica de Vehículos
(ITV).

Se otorga por plazo de sesenta años (60 años), prorrogables tácita y anualmente hasta un máximo de
noventa y nueve años (99 años), incluído el plazo de duración del mismo más las prórrogas  y no implica cesión
del dominio de la parcela sobre la que nace que queda de propiedad municipal.

Clausula 2.- La parcela sobre la que se constituye el derecho queda destinada única y exclusivamente a
la instalación y consiguiente explotación de una Estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). El derecho
real constituido otorga el derecho a realizar las construcciones o edificaciones precisas en la rasante, vuelo y
subsuelo de la parcela.

 La parcela sobre la que se constituye el derecho queda destinada a la realización por VEIASA de
actuaciones de inspección y control reglamentario derivadas de la aplicación de las distintas reglamentaciones



industriales y mineras, así como la realización de todo tipo de actuaciones, trabajos, obras, estudios, informes,
proyectos, dirección de obras, consultorías, asistencias técnicas, servicios públicos y prestaciones de servicios
con sujeción a la normativa vigente. Especialmente, la referida sociedad, se dedica a la gestión del Servicio
Público de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunidad Autónoma de Andalucía en las condiciones que
regula el Decreto 177/89, de 25 de julio, de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ampliadas por el artículo
126 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre y aquellas que un futuro disponga la Junta de Andalucía. Que según
el artículo 7 del Decreto 177/1989 y el artículo 127 de la Ley 18/2.003 de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
(BOJA nº  251,  de 21/12/03),  la  instalación  y  explotación  del  servicio  de  Inspección  Técnica  de  Vehículos
corresponde a la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía SA. (VEIASA).

Clausula 3.- Se establece en concepto de canon, la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS
(360 €) ANUALES, que se revisará el día primero de enero de cada año en la misma cuantía que suponga el
IPC del año transcurrido con anterioridad.

La primera anualidad será abonada por VEIASA en el momento de formalización de la escritura pública
de constitución del derecho real de superficie. Las siguientes anualidades se abonarán en igual fecha en los
años sucesivos.

Clausula 4.- VEIASA ostenta los siguientes derechos y obligaciones:

A).- DERECHOS:

1.- A construir la instalación convenida.

2.- A tener y mantener en terreno ajeno, la propiedad separada superficiaria y hacer valer sobre la
propiedad superficiaria todos los derechos inherentes a la misma propiedad.

3.- A enajenar, gravar y disponer con las limitaciones impuestas.

4.- Derechos de tanteo, o en su caso, de retracto. 

B).- DEBERES:

1.- Construir la instalación convenida en el plazo establecido 

2.- Abonar el canon pactado.

3.- Reversión de lo edificado sin indemnización al transcurrir el plazo pactado.

4.-  Hacerse  cargo  de  cualquier  tipo  de  responsabilidad  que  pudiera  derivarse  del  anormal
funcionamiento de las instalaciones y/o servicios de los inmuebles que se construyan, desperfectos o
siniestros  en  dichas  instalaciones  o  servicios,  y/o  interrupciones  en  los  servicios,  renunciando  a
cualquier tipo de indemnización, descuento y/o reducción del canon.

5.-  Responsabilizarse,  de  cuantos  daños  puedan  ocasionarse  a  personas  o  bienes  y  sean
consecuencia,  de  las  actividades  desarrolladas,  de  obras  o  reformas  o  del  mero  uso  de  las
instalaciones,  eximiendo  de  toda  responsabilidad  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,
asumiendo la responsabilidad civil frente a terceros por los daños y perjuicios que puedan ocasionar
durante el tiempo que dure el derecho de superficie.

6.-  En caso  de que las  instalaciones  se  destruyeran  durante la  vigencia  del  derecho  de  superficie
“Verificaciones Industriales de Andalucía, SA” tendrá derecho a reedificar en tanto en cuanto no se haya
extinguido  por  el  transcurso  del  plazo,  el  derecho  de  superficie,  o  bien  si  para  el  superficiario  no
resultase  rentable  económica  y  socialmente  a  reedificar,  se  producirá  la  extinción  del  derecho  de
superficie.

7.- Solicitar licencia municipal de obras en el plazo de seis meses desde la inscripción en el Registro de
la Propiedad del derecho real de superficie. Iniciar la construcción en el plazo de un año y concluirla en
el plazo de dos. 

8.-  Abono  de  las  correspondientes  tasas  e  impuestos  municipales  que  se  deriven  de  la  presente



actuación. 

Clausula  5.-  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  tendrá  los  siguientes  derechos  y
obligaciones:

A).- DERECHOS:

1.- Percibir el canon pactado en los plazos establecidos.

2.- Exigir que la edificación o construcción se realice en el plazo pactado.

3.- A adquirir la edificación al extinguirse el derecho de superficie sin indemnización cuando la causa de
extinción sea el transcurso del plazo fijado en su constitución.

4.-  Derechos de tanteo y,  en su caso,  de retracto,  en las enajenaciones que hiciera sobre la finca
construida el superficiario cuando proceda a la enajenación.

5.-  El  Ayuntamiento de Sanlúcar  la  Mayor no tendrá ninguna relación jurídica con la  actividad que
desarrolle el superficiario, sin que se asuma responsabilidad alguna ni relación con la misma.

6.-  El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  se  reserva  la  facultad  de  inspeccionar  el  solar  y  las
instalaciones que en él se construyan objeto del derecho de superficie, para garantizar que los mismos
sean usados de acuerdo con los términos de constitución del derecho de superficie.

7.-  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  se compromete  a   no transmitir  su derecho de
propiedad, durante el plazo de duración del derecho de superficie otorgado a Verificaciones Industriales
de Andalucía, SA.

8.- Obligarse a otorgar la licencia de primera ocupación, una vez terminadas las obras y presentada la
documentación preceptiva, siempre y cuando se ajuste al planeamiento y normativa vigente. 

B).- DEBERES: Los derivados del respeto a los derechos del superficiario.

Clausula 6.- VEIASA podrá transmitir su derecho de superficie a otra persona física o jurídica y para el
mismo fin,  con objeto de no vulnerar el  destino según título constitutivo,  reservándose el  Ayuntamiento los
derechos de tanteo y retracto conforme a lo dispuesto en el Código Civil.

Igualmente  el  derecho  de  superficie  será  susceptible  de  gravamen  por  parte  del  superficiario
requiriéndose preceptivamente autorización del Excmo. Ayuntamiento de  Sanlúcar la Mayor.

Clausula 7.- Todos los gastos e impuestos que se deriven de la elevación a público de la constitución
del  derecho  de  superficie  y  de  cuantas  licencias  y  autorizaciones  sean  necesarias,  serán  de  cuenta  del
superficiario.

Clausula 8.- El derecho de superficie se extinguirá por los siguientes motivos:

a).- Que VEIASA pase a tener la mayoría del capital social privado.

b).- Por falta de pago pudiendo librarse de la extinción pagando las anualidades vencidas dentro
de los 30 días siguientes al requerimiento de pago.

c).- Por renuncia del superficiario.

d).-  Por  confusión;  reunión  en  una  misma  persona  de  la  propiedad  del  suelo  y  la  del
superficiario.

e).- Mutuo acuerdo.

f).- Incumplimiento del deber de edificar en plazo.

g).- Por transcurso del plazo fijado en su constitución.

h).- Incumplimiento de las obligaciones fundamentales pactadas en el título constitutivo.

i).- VEIASA, podrá extinguir el derecho de superficie en el caso de que decaiga el uso de alguna
de las parcelas denominada parcela SI, de 2.235,28 m2s y la denominada parcela SG, de 1.950,0 m2s,



de forma que impida la actividad prevista de Estación de ITV. 

Clausula 9.- El derecho se regirá:

a).-  En cuanto a su preparación, competencia y adjudicación, sin perjuicio del principio de jerarquía
normativa, por lo establecido en el contrato formalizado, y para lo no previsto en el mismo, será de aplicación la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, Texto Refundido de Régimen Local, la Ley 7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, el Decreto 18/2006, de 24 de enero de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía,  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  Real  Derecho
Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, la Ley 33/2003
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 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, el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por RDL 3/2011, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y demás
disposiciones  que  sean  de  aplicación.  Supletoriamente  se  regirá,  en  lo  que  no  se  oponga  a  las  Normas
anteriores, por las demás normas de Derecho Administrativo y, en defecto de estas últimas, será de aplicación
las normas del Derecho Privado.

b).- En cuanto a sus efectos y extinción, en lo no previsto en el contrato y en el título constitutivo, se
regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo; en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
en  lo  no  previsto  por  ellas  por  las  determinaciones  imperativas  de  la  legislación  civil,  así  como  otras
disposiciones legales y reglamentarias aplicables y de pertinente observancia.

Clausula 10.- Para cuantas cuestiones litigiosas pueden derivarse del cumplimiento efecto y extinción
del contrato los partes se someten a la jurisdicción civil de los Tribunales de Sanlúcar la Mayor con renuncia
expresa a cualquier fuero o privilegio que pueda corresponderle.

TERCERO.-La elevación a público de constitución de este derecho de superficie a favor de VEIASA
sobre la parcela I4 descrita en la parte expositiva del presente documento, se realizará dentro del plazo de un
mes a contar a partir de la fecha en que conste la efectiva puesta a disposición de VEIASA para este mismo
destino de instalación de una estación de Inspección Técnica de Vehículos, a través del correspondiente título
jurídico, de las parcelas propiedad de este Ayuntamiento: 

.-  Parcela de naturaleza demanial destinada a uso dotacional público (equipamiento) proveniente del
conjunto de cesión de cesiones obligatorias del  proyecto de reparcelación del  ámbito  de la ampliación del
Polígono Industrial Solúcar, sita en calle Graham Bell nº 4, denominada parcela SI, cuya obtención viene de la
cesión obligatoria del conjunto de parcelas dotacionales del sector, mediante inscripción registral de las parcelas
resultantes del  proyecto  de reparcelación,  así  como incremento de superficie  derivado de la innovación de
planeamiento nº 6 del planeamiento general vigente, hasta un total de 2.235,28 m2s

.- Parcela de naturaleza demanial destinada a sistema general (equipamiento) proveniente del conjunto
de cesión de cesiones obligatorias del  proyecto de reparcelación del  ámbito de la ampliación del  Polígono
Industrial Solúcar, sita en calle Graham Bell nº6, denominada parcela SG, cuya obtención viene de la cesión
obligatoria establecida en la ordenación del sector, mediante inscripción registral de las parcelas resultantes del
proyecto de reparcelación, de superficie 1.950,0 m2s.

CUARTO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  tan ampliamente  como en derecho proceda para efectividad del
acuerdo adoptado. 

QUINTO.-  Notifíquese  a  la  empresa  Verificaciones  Industriales  de  Andalucía,  SA,  (VEIASA),  a  los
Servicios Técnicos Municipales, a la Intervención Municipal de Fondos, a la Tesorería Municipal y al Delegado
de Urbanismo”. 



Resultando  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  con  fecha  1  de  Agosto  de  2.013,  adoptó,  entre
otros, los siguientes acuerdos:

“PUNTO  OCTAVO.-  APROBACIÓN  MUTACIÓN  DEMANIAL  EXTERNA  A  FAVOR  DE  LA
CONSEJERÍA  DE  ECONOMÍA,  INNOVACIÓN,  CIENCIA  Y  EMPLEO,  PARA  LA  IMPLANTACIÓN DE
UNA  I.T.V. EN LA LOCALIDAD, EN LAS PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADAS EN LA
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SOLÚCAR.

Resultando que con fecha 9 de Mayo de 2012, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía, a través de la empresa pública, Verificaciones Industriales de Andalucía, SA (VEIASA),
pone en conocimiento de este Ayuntamiento  la  implantación  de  nuevas  estaciones  en  el  municipio  de
Sanlúcar,  con  el  fin  de que atienda   la  demanda de este  servicio  en la  citada  comarca  del  Aljarafe
Sevillano a fin de dar respuesta a las necesidades de espacio de una Estación ITV con cuatro líneas
de inspección.

Y solicita al propio tiempo, que tras los trámites oportunos, se ponga a disposición de VEIASA
los  5.000  m2,  de  las  parcelas  denominadas  I4,  SI  y  SG con  fachada  a  la  calle  Graham Bell,  de  la
ampliación del Polígono Industrial y de Servicios “Solúcar”, de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Como consecuencia  de lo  anterior,  el  Pleno de la  Corporación el  29 de Septiembre de 2012,
acordó iniciar el expediente de Modificación Parcial de Planeamiento del Conjunto “Parque Industrial y
de  Servicios  Solúcar”  que  permitiera  la  instalación  de  una  Estación  de  Inspección  Técnica  de
Vehículos. 

Resultando que con fecha 25 de Abril de 2.013, el Pleno de la Corporación acordó Aprobar definitivamente
el  documento  de  “Modificación  Normas  Subsidiarias  Municipales  Ampliación  Polígono  Industrial  y  de
Servicios Solúcar”, teniendo por objeto la misma, dar viabilidad urbanística a la posible implantación de
dotaciones  que  den  servicio  de  manera  conjunta  al  total  del  ámbito  conformado  por  los  sectores
“Polígono Industrial Solúcar” y “Ampliación Polígono Industrial Solúcar”.

Resultando que el Pleno de la Corporación, acordó con fecha 11 de Julio de 2013, conceder un
derecho de superficie a favor de VEIASA, empresa pública de la Junta de Andalucía, en la  Parcela de
naturaleza patrimonial (Patrimonio Municipal del Suelo) destinada a uso industrial, proveniente de la cesión del
10% del A.M. del proyecto de reparcelación del ámbito de la ampliación del Polígono Industrial Solúcar, con una
superficie total de 814,72 m2,  para  la  edificación  destinada  a  una  Estación  de  Inspección  Técnica  de
Vehículos (ITV).

Vista la Memoria de la Alcaldía de la cual se desprende que es de interés general para el municipio
de Sanlúcar la Mayor la instalación de una Estación de ITV, tras la tramitación del oportuno expediente
de modificación  de  planeamiento,  el  Pleno  de  la  Corporación,  el  25  de  Abril  de  2.013  acordó  aprobar
definitivamente el  documento  de  “Innovación  nº  6  del  Planeamiento  General  vigente  del  Municipio  de
Sanlúcar la Mayor “Conjunto  Parque  Industrial y de Servicios Solúcar ” , fechado en Febrero de 2013,
que  permitiera  la  posible  implantación  de  la  misma,  en  las  parcelas  SI  e  I4.  Ambas  parcelas,  de
2.235,28 m2 y 814,72 m2 respectivamente, y junto a la parcela anexa SG de 1.950,0 m2 resultaban el
conjunto de suelo necesario para el desarrollo de la actividad, cuantificado en 5.000,0 m2.

La actuación prevista  de implantación de Estación  de Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
cumple  los criterios de implantación en las parcelas previstas, denominadas SG e SI. En el caso de la
implantación sobre la parcela Sistema General de Equipamientos (SG), se cumplen los criterios propios
de  la  clasificación  como  Sistema  General,  es  decir,  la  actividad  prevista  se  corresponde  con  una
actividad que se genera para el conjunto de los habitantes del municipio, no restringiéndose a su uso
local del  propio ámbito del  Polígono Industrial  Solúcar  donde se implanta.  Por  otro lado,  a la vez es
compatible con la implantación  en la parcela perteneciente al  Sistema Local  de Equipamientos (SI),
correspondiendo  éstas  a  actividades  propias  del  conjunto  del  Polígono,  es  decir,  de  desarrollo  de



actividades de uso industrial.

El uso contemplado en las parcelas SG e SI es el de “Usos de Interés Social”, basándose en los
informes  de  viabilidad  y  cédulas  urbanísticas  emitidas  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  con
fecha  15  y  16  de  julio  respectivamente,  se  considera  que  la  implantación  prevista  de  Estación  de
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se adecua a este uso, al considerarse de interés general para la
población  del  municipio  el  desarrollo  de  ésta  actividad,  en  base  a  las  características  propias  de  la
misma. Esta característica de interés social se ve reforzada por el desarrollo de una actividad conjunta
en las parcelas previstas, siendo éste un objetivo de la Innovación de Planeamiento aprobada.

Sobre estas parcelas de carácter demanial  (SG, SI) se realiza  una mutación demanial  externa a la
Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo  de  la  Junta  de  Andalucía,  de  modo  que  pueda
realizarse el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), sobre las siguientes parcelas de propiedad
municipal:  

• Parcela de naturaleza demanial,  de carácter dotacional público, Sistema General de Equipamientos,
destinada a usos de interés social, proveniente de las cesiones del  proyecto de reparcelación del ámbito de la
ampliación del Polígono Industrial Solúcar, sita en calle Graham Bell, denominada parcela SG, cuya obtención
resulta de las cesiones obligatorias del sector establecidas en el planeamiento general, mediante inscripción
registral  de las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación con una superficie total  de 1.950,0 m2s.
Inscrita en el Registro de la Propiedad con el nº 15642, de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor. (Ficha nº I.B.SUB/13.0003 correspondiente al epígrafe de bienes inmuebles, en el Inventario a formar).

• Parcela  de  naturaleza  demanial,  de  carácter  dotacional  público,  Sistema  Local  de  Equipamientos,
destinada a usos de interés social, proveniente de las cesiones del  proyecto de reparcelación del ámbito de la
ampliación del Polígono Industrial Solúcar, sita en calle Graham Bell, denominada parcela SI, cuya obtención
resulta des las cesiones obligatorias del sector establecidas por ley en el planeamiento general, así como su
ampliación de superficie derivada de la Innovación de Planeamieno nº6, mediante inscripción registral de las
parcelas resultantes del proyecto de parcelación aprobado con fecha de 25 de abril de 2013, con una superficie
total  de 2.235,28  m2s.  Inscrita  en el  Registro  de la  Propiedad con  el  nº  16755,  de  titularidad  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor.  (Ficha  nº  I.B.SUB/13.0002  correspondiente  al  epígrafe  de  bienes
inmuebles, en el Inventario a formar)

Considerando que de los documentos obrantes en el expediente y de la Memoria de Alcaldía se deriva
la oportunidad y conveniencia de la transmisión del bien a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con destino a la instalación de una Estación Inspección
Técnica de Vehículos (ITV) en Sanlúcar la Mayor que supondrá un gran beneficio para los vecinos de manera
tal que no sea necesario que los habitantes de esta localidad se trasladen a otros municipios limítrofes para la
obligatoria prestación del servicio, potenciando este Municipio sus condiciones de centralidad, y  mejorando la
movilidad urbana.      

Visto los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, relativos a la viabilidad urbanística, y
cédula urbanísitca de fecha 15 y 16 de Julio de 2013, respectivamente, así  como la valoración económica
efectuada por el Técnico Municipal de 5 de Junio de 2013, obrantes en el expediente.    

 Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  29  de  Julio  de  2013,  obrante  en  el
expediente. 

Siendo que el órgano competente para adoptar la decisión en el ámbito municipal es el Ayuntamiento
Pleno,  por acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, con
arreglo al informe emitido por la Sra. Secretaria General que consta en el expediente respectivo, en el que se
indica como figura adecuada a efectos de la transmisión que se pretende, la mutación demanial externa prevista
en el artículo 7 bis de la Ley de Bienes de Andalucía y 11.2 del Reglamento que la desarrolla. El P leno de la
Corporación  por  unanimidad  de  los  asistentes,  esto  es  dieciséis  votos  a  favor  de  los  Grupos
Municipales Popular (4), Alternativa por Sanlúcar (4) y Grupo Municipal Socialista (8),  previo dictámen
de la Comisión Informativa de Urbanismo, acuerdan la adopción de los siguientes acuerdos:



PRIMERO.- Aprobar la mutación demanial externa  de los bienes descritos en los antecedentes  a la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en los siguientes términos:

a).-  El bien de propiedad municipal se pone a disposición de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo  para su afectación única y exclusivamente al uso de prestación del servicio de Inspección
Técnica de Vehículos, mediante la implantación de una Estación de cuatro líneas en Sanlúcar la Mayor,  sin que
suponga  cambio  de  titularidad  dominical  ni  su  carácter  demanial  implicando  por  tanto  más  una  puesta  a
disposición a favor de la mencionada Consejería que una mera alteración de la calificación jurídica.

b).- El plazo de reversión será de 60 años, con posibilidad de prórroga a 99 años, a contar desde la
formalización de la mutación en el convenio que finalmente se aprueba una vez aceptado el bien por Decreto
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

c).-Los fines para los cuales se ha otorgado la mutación demanial externa, deberán cumplirse en el
plazo máximo de cinco años, a contar desde la aceptación del bien por Decreto del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, debiendo mantener su destino durante los treinta siguientes. 

d).-  Las  fincas  poseen  todos  los  servicios  de  agua,  luz,  alcantarillado,  accesos  pavimentados  y
adecuados para su utilización, energía eléctrica de baja tensión conforme a lo previsto en el artículo 45 de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), poseyendo la condición de solar y comprometiéndose  a
eliminar cualquier obstáculo que pudiera dificultar el desarrollo de la obra de construcción de la ITV para la que
se produce la puesta a disposición de los  bienes municipales, así como a otorgar las autorizaciones o  licencias
que correspondan, siempre y cuando se presente la documentación necesaria, y se ajusten al planeamiento y
normativa vigente. 

e).-  Hacerse  cargo  de  cualquier  tipo  de  responsabilidad  que  pudiera  derivarse  del  anormal
funcionamiento de las instalaciones y/o servicios de los inmuebles que se construyan, desperfectos o siniestros
en dichas instalaciones o servicios, y/o interrupciones en los servicios, eximiendo de responsabilidad a este
Ayuntamiento. 

f).-  Responsabilizarse,  de  cuantos  daños  puedan  ocasionarse  a  personas  o  bienes  y  sean
consecuencia,  de las actividades desarrolladas,  de obras o  reformas o del  mero  uso de las instalaciones,
eximiendo  de  toda  responsabilidad  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  asumiendo  la
responsabilidad  civil  frente  a  terceros  por  los  daños  y  perjuicios  que  puedan  ocasionar,  reservándose  en
cualquier caso la Consejería de Innovación la posibilidad de exigir responsabilidades a terceros por mediar en la
producción de los daños algún tipo de culpa o negligencia no imputables a dicha Consejería. 

g)- Solicitar las correspondientes autorizaciones de obras en los siguientes plazos: 

Solicitar licencia municipal de obras en el plazo de seis meses desde la inscripción en el Registro de la
Propiedad del convenio. Iniciar la construcción en el plazo de un año y concluirla en el plazo de dos, a contar
ambos desde dicha inscripción del convenio.  

h).-  El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor no tendrá ninguna relación jurídica con la actividad que
desarrolle el cesionario, sin que se asuma responsabilidad alguna ni relación con la misma.

i).- El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se reserva la facultad de inspeccionar el solar objeto de la
mutación demanial para garantizar que los mismos sean usados de acuerdo con los términos pactados.

j).-  Todos los gastos e impuestos que se deriven de la presente actuación y de cuantas licencias y
autorizaciones sean necesarias, serán de cuenta del beneficiario.

SEGUNDO.-  Solicitar  al  Sr.  Registrador  de  la  Propiedad  a  que  practique  los  asientos  oportunos
derivados de la operación realizada acompañando los documentos preceptivos.

TERCERO.-Facultar  al  Sr.  Alcalde tan ampliamente como en derecho proceda para efectividad del
acuerdo adoptado, mediante la suscripción del correspondiente convenio administrativo. 

CUARTO.-Solicitar la aceptación de la cesión de referencia al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 



QUINTO .- Efectuar las correspondientes anotaciones en el Inventario  Municipal que se forme al bien
objeto de mutación demanial realizadas que sean las operaciones anteriores.

SEXTO.-Expedir certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la  Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 

SÉPTIMO.-  Publíquese  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  Tablón  de  Edictos
Municipal”.

Resultando que con fecha 9 de Septiembre de 2014,  el Consejo de Gobierno mediante Decreto
131/2014,  acepta  la  afectación  por  mutación  demanial  externa  acordada  por  el  Ayuntamiento  de
Sanlúcar  la  Mayor  a  favor  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  de  dos  parcelas  sitas  en  C/
Graham  Bell  nº  4  y  6,  denominadas  SI  y  SG,  con  destino  a  la  instalación  de  una  Estación  de
Inspección Técnica de Vehículos  y  se adscribe  a  la  Consejería  de Economía,  Innovación,  Ciencia  y
Empleo. 

Y que con  fecha 20 de Noviembre de 2014 y R.E. núm. 8527 la Delegación del Gobierno en
Sevilla,  Secretaria  General  Provincial  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública,  en
relación  con  afectación  mediante  mutación  demanial  externa,  acordada  por  el  Ayuntamiento  de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla) a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de dos parcelas sitas en
C/ Graham Bell, núms. 4 y 6 de dicha localidad, destinadas a una Estación para la Inspección Técnica
de Vehículos, adjunta documento administrativo de formalización de la referida afectación.

Así mismo y en contestación al escrito anteriormente mencionado, se envía a esa Delegación,
con  fecha  26  de  Noviembre  de  2014  y  R.S.  nº  8140,  cinco  ejemplares  originales  del  documento
administrativo de formalización firmado por el  Sr.  Alcalde.  Solicitando al  mismo tiempo  devolución al
Ayuntamiento de al menos un ejemplar del mismo firmado por ambas partes. 
      

Resultando que el  30 de Enero de 2015,   la  Junta de Gobierno Local toma conocimiento del
Escrito  de Verificaciones Industriales de Andalucía,  S.A.,  de la Consejería  de Economía,  Innovación,
Ciencia y Empleo, donde procede a notificar al Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, la  Orden
del  Consejero  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  por  la  que  se  ponen  a  disposición  de
Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., las dos parcelas de naturaleza demanial    adscritas a esa
Consejería  y  destinadas  por  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  (Sevilla),  mediante  mutación
demanial externa, al establecimiento de una estación de inspección técnica de vehículos (ITV  ).

Resultando que con fecha 18 de Febrero de 2015   se inscriben en el Registro de la Propiedad
en las Fincas Registrales nº 15.642 y 16.755 una carga en virtud de documento administrativo de fecha
26  de  Noviembre  de  2014,  a  favor  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  la  Mutación  demanial
Externa,  acordada  por  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  destinadas  a  una  Estación  para  la
Inspección Técnica de Vehículos con fecha 18 de Febrero de 2015. 

Resultando que con fecha 12 de Febrero de 2015,   se suscribe contrato para la constitución de
un derecho   de superficie de la Finca Registral nº 15.636, entre la entidad Verificaciones Industriales de
Andalucía y éste Ayuntamiento. Con esa misma fecha ante la Notaria Dª Isabel María Rueda Torres se
firma  Acta  de  Protocolización  y  Elevación  a  Público  de  Documento  Privado  otorgado  por  el  Exmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y “Verificaciones Industriales de Andalucía, SA”. 

Resultando que con fecha 2 de Marzo de 2015  , se inscribe en el Registro de la Propiedad de
Sanlúcar la Mayor el Acta de Protocolización y Elevación a Públicos de Documento privado, otorgada
en  Sanlúcar  la  Mayor,  ante  la  Notaria  Dª  Isabel  Rueda  Torres  con  nº  222  de  Protocolo,  relativo  al
Derecho de Sperficie acordado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de Julio de 2013.         

Vista  la  instancia  presentada  por  DON  XXXXXXXXXXXXXX EN  REPRESENTACIÓN  DE
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA (VEIASA),  con fecha 12 de Febrero de 2015 RE nº



964 solicitando Licencia de Obras para Estación para la Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V), s egún
Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, D.  XXXXXXXXXXXXXX
visado  con  el  número  321/44  de  fecha  18  de  Noviembre  de  2014  así  como  que  se  considere  la
declaración  de  interés  general  para  el  municipio  la  implantación  de  la  estación  ITV  en  Sanlúcar  la
Mayor, al objeto de obtener la bonificación establecida en la Ordenaza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

 Visto  así  mismo  el  Anexo  a  Proyecto  de  Estación  para  la  Inspección  Técnica  de  Vehículos
(ITV) redactado Ingeniero Técnico Industrial, D.  XXXXXXXXXXXXXX   visado con el número 38/45 de
fecha 8 de marzo de 2015, presentado con fecha 10 de Marzo de 2015, RE nº1935  a requerimiento del
Ayuntamiento para la subsanación de la deficiencias detectas en el informe técnico de viabilidad de 19
de Febrero de 2015.   

Visto  el  informe  de  Viabilidad  de  Implantación  de  Estación  para  la  Inspección  Técnica  de
Vehículos (I.T.V.) en parcelas SG, SI e I4 de la Ampliación del Parque Industrial y de Servicios Solúcar
(Sanlúcar la Mayor), emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 11 de Marzo de 2015 en
base a Proyecto y Anexo a Proyecto Básico y de Ejecución presentado, cuyo tenor literal  dice como
sigue:

“Los técnicos que suscriben, de acuerdo con lo solicitado por Secretaría General en relación con la
solicitud de VIABILIDAD URBANÍSTICA de implantación de Estación para la Inspección Técnica de Vehículos
(I.T.V.) en parcelas SG, SI e I4 de la ampliación del Parque Industrial y de Servicios Solúcar en relación al
“Anexo  al proyecto de estación para la inspección técnica de vehículos (ITV)” presentado con fecha 11 de
marzo de 2015,  informan que:

1.- Objeto del informe:

El presente informe se realiza en relación de analizar la viabilidad de implantación de la propuesta
planteada por la empresa pública VEIASA para la realización de la actividad conjunta para Estación dedicada a
Inspección Técnica de Vehículos en base al Proyecto y Anexo de proyecto presentado.

Este informe es posterior al emitido con fecha de 7 de junio de 2013 a la solicitud realizada por D.
XXXXXXXXXXXXXX ,  en  calidad  de  Consejero  Delegado  de  la  sociedad  mercantil  VERIFICACIONES
INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA (VEIASA), con fecha de 6 de junio de 2013 (nº de registro 3131) en relación a
documento de “Estudio de viabilidad para la implantación de estación para la inspección técnica de vehículos
(ITV) en Sanlúcar la Mayor (Sevilla)” así como al de fecha 19 de febrero de 2015 en relación a “Proyecto de
estación para la inspección técnica de vehículos (ITV)”.

2.- Planeamiento de aplicación

El planeamiento municipal vigente de aplicación es el siguiente:

- Normas Subsidiarias municipales aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el
16/12/1982 y sus posteriores innovaciones de planeamiento. 

- PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL de las Normas Subsidiarias a la LOUA aprobado definitivamente por el
Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.

De manera concreta para este ámbito, resulta de aplicación los siguientes documentos de planeamiento de
desarrollo:

- Reformado del Plan Parcial de Ordenación del Parque Industrial y de Servicios Solúcar (2-7-2012)

- Modificación Normas Subsidiarias Municipales Ampliación Polígono Industrial y de Servicios Solúcar (4-
10-2006)

-  Estudio  de Detalle  de manzana de dotaciones y  cesiones en Ampliación P.  Industrial  y  de Servicios
Solúcar (13-12-2007)

- Innovación de planeamiento nº 6 del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de



Sanlúcar la Mayor (26-04-2013)

3.- Caracterización de las parcelas objeto de implantación.

Las parcelas se localizan en Calle Graham Bell (nºs 2, 4 y 6 de la calle), en el Conjunto Polígono Industrial
Solúcar (ampliación). Las parcelas sobre las que se implanta la actuación se corresponde con las denominadas
SG, SI e I4, con las siguientes características y superficies:

 

 

 

 

 

El  anexo  al  proyecto  corrige  el  documento  presentando  la  propuesta  por  fases  diferenciadas,
correspondientes éstas con cada una de las parcelas objeto de la actividad conjunta.

Del análisis de la propuesta resulta la siguiente tabla:

Parcela SG (fase 1) Según ordenanza Propuesta Cumple

Edificabilidad Máx. 1.950,0 m2t (1m2/m2) 1.409,10 (0,72 m2/m2) SI

Ocupación Aplicación retranqueo (90%) 72,26% SI

Retranqueo Mín. 6 m 14,90 m SI

Altura 

(plantas) 1 + entreplanta 1 SI

(metros) 7m o máx. 10m (justificada) 6,60  m  (8,40m
coronación, justificada)

SI

Plazas  de
aparcamiento

1 plaza 2 plazas SI

Parcela SI (fase 2) Según ordenanza Propuesta Cumple

Edificabilidad Máx. 2.235,28 m2t (1m2/m2) 1.256,80 (0,56 m2/m2) SI

Ocupación Aplicación retranqueo (90%) 31,67% SI

Retranqueo Mín. 6 m 11,80 m SI

Altura 

(plantas) 1 + entreplanta 1 + entreplanta SI

(metros) 7m o máx. 10m (justificada) 7,20  m  (10,0m
coronación, justificada)

SI

Plazas  de
aparcamiento

2 plazas 18  plazas  (+2  plazas
adaptadas)

SI

Denominación Superficie Finca Registral Referencia catastral

SG 1.950,0 m2s 15642 7992819QB4379S0001GX 

SI 2.235,28 m2s 16755 7992828QB4379S0001MX 

I4 814,72 m2s 15636 7992827QB4379S0001FX 

Total 5.000,00 m2s



Parcela I4 (fase 3) Según ordenanza Propuesta Cumple

Edificabilidad Máx. 814,72 m2t (1m2/m2) - -

Ocupación Aplicación retranqueo (90%) - -

Retranqueo Mín. 6 m 6 m. SI

Altura 
(plantas) 1 + entreplanta - -

(metros) 7m o máx. 10m (justificada) - -

Plazas  de
aparcamiento

5 plazas 25 plazas (18 completas
y 7 conjunta parcela SI)

SI

El documento de anexo presenta resumen de presupuesto diferenciado por capítulos de cuantificación
de cada una de las fases de proyecto de manera diferenciada.

4.- Caracterización jurídica de los terrenos

La titularidad de las parcelas corresponde del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, con los siguientes
identificadores registrales:

Superficie (m2s) Naturaleza jurídica

SG 1.950,0 Bien Demanial

SI 2.235,28 Bien Demanial

I4 814,72 Bien Patrimonial (PMS)

5.- Conclusión

Se considera que el anexo de proyecto presentado subsana las deficiencias indicadas en el anterior
informe de viabilidad de fecha 19 de febrero de 2015, por lo que se informa favorablemente a la viabilidad de
la propuesta de Estación para la Inspección Técnica de Vehículos en las parcelas SG, SI e I4 de la Ampliación
del Polígono Industrial y de Servicios Solúcar.”

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 31 de Marzo de 2.015, que obra en el
expediente, y el emitido por la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 23 de Marzo de 2.015. 

Visto el informe emitido por los Arquitectos Municipales,  cuyo contenido a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.-  2015/LOBR-00021.
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor
OBJETO: ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (I.T.V.) 
PROMOTOR: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA (VEIASA) CON CIF A-41398645
LOCALIZACIÓN: C/  GRAHAM BELL,  2,  4  y  6  (PARCELAS SG, SI  e  I4  DE LA AMPLIACIÓN DEL
PARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SOLÚCAR)
PROYECTO: D. XXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Técnico industrial
PRESUPUESTO: 1.619.030,82 € 

Los técnicos que suscriben,  en relación con la  solicitud de licencia  de obras para construcción de
ESTACIÓN PARA LA  INSPECCIÓN TÉCNICA  DE  VEHÍCULOS (I.T.V.)   solicitada  por  VERIFICACIONES
INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA (VEIASA) CON CIF A-41398645 en C/ GRAHAM BELL, 2, 4 y 6 (PARCELAS
SG,  SI  e  I4  DE  LA  AMPLIACIÓN  DEL  PARQUE  INDUSTRIAL  Y  DE  SERVICIOS  SOLÚCAR)  previa  la



comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

0.- Antecedentes

El proyecto presentado es la propuesta edificatoria resultante de, a su vez,  la propuesta urbanística
llevada a cabo por este Ayuntamiento para la implantación de una Estación de Inspección Técnica de Vehículos
(ITV) en las parcelas de titularidad municipal del Polígono Industrial Solúcar.

El  Ayuntamiento de Sanlúcar la  Mayor,  una vez transmitida la  necesidad de implantación de dicha
instalación, y en base al interés general de la misma para el municipio, articuló los mecanismos urbanísticos
necesarios para la correcta implantación de esta edificación, tenida en cuenta las necesidades de superficies y
servicios que conlleva dicha actividad.

De este modo, se planteó la solución de aglutinar las superficies dotacionales públicas disponibles de la
totalidad del Conjunto Polígono Industrial Solúcar (sector PP7 Polígono Industrial y de Servicios Solúcar y sector
Ampliación Polígono Industrial Solúcar) en un conjunto de parcelas que permitieran dar cabida a la necesidad
de superficie (5.000 m2s) en suelo urbano consolidado, con calificación que permitiera su implantación.

Con este fin se tramitó la Innovación de planeamiento nº 6 del PGOU (aprobada definitivamente el 25 de
abril  de 2013), que establece una ordenación de las parcelas de titularidad pública que permite la correcta
implantación de esta instalación, una vez estudiadas las posibles propuestas de desarrollo de la edificación
necesaria según las condiciones específicas de este tipo de edificios y actividad.

Con fecha de 10 de mayo de 2013 la Junta de Gobierno Local aprobó el “proyecto de parcelación de
terrenos de propiedad municipal en el ámbito de la ampliación del Polígono Industrial Soúcar”, que definía las
superficies y delimitación de las parcelas previstas conforme a lo establecido en la ordenación de la citada
Innovación nº6.

Resultado de dicha ordenación resultan tres parcelas de distinta calificación como son las denominadas
SG  (Sistema  General  de  Equipamientos  de  1.950,  m2s)  y  de  titularidad  demanial,  SI  (Sistema  Local  de
Equipamientos  de  2.235,28  m2s)  de  titularidad  demanial  e  I4  (Parcela  Industrial  procedente  de  la  cesión
obligatoria del 10% del A.M. del sector) de titularidad patrimonial; procediéndose a la necesaria modificación
(propuesta) del Inventario Municipal acorde con dicha ordenación. Así mismo, se procedió con anterioridad a la
reversión de la parcela I4 (pleno 27 de septiembre de 2012) que había sido objeto de cesión a la Sociedad
Municipal Sanlúcar Sostenible, S.L. para su desarrollo.

En posteriores actos de gestión, se llevaron a cabo los actos de mutación demanial de las parcelas SG
e SI (Decreto 131/204, de 9 de septiembre de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se
acepta la afectación por mutación demanial externa acordada por el Ayuntamiento) y de cesión de derecho de
superficie de la parcela I4 (9 de febrero de 2015).

De este modo, resulta el desarrollo de un proyecto que necesariamente ha de implantarse de manera
conjunta en tres parcelas de distinta calificación pero con usos permitidos para el fin propuesto, desarrollándose
por tanto en tres fases diferenciadas acorde con este condicionante derivado de la ordenación urbanística. Es
decir, una única actividad en tres parcelas diferenciadas compatibles con el fin propuesto, y por tanto con tres
instalaciones individualizadas.

1.- Planeamiento Urbanístico. 

El planeamiento municipal vigente de aplicación resultante es el siguiente:

- Normas Subsidiarias municipales aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el
16/12/1982 y sus posteriores innovaciones de planeamiento. 

- PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL de las Normas Subsidiarias a la LOUA aprobado definitivamente por el
Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.



- Reformado del Plan Parcial de Ordenación del Parque Industrial y de Servicios Solúcar (2-7-2012)

- Modificación Normas Subsidiarias Municipales Ampliación Polígono Industrial y de Servicios Solúcar (4-
10-2006)

-  Estudio  de Detalle  de manzana de dotaciones y  cesiones en Ampliación P.  Industrial  y  de Servicios
Solúcar (13-12-2007)

- Innovación de planeamiento nº 6 del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de
Sanlúcar la Mayor (26-04-2013)

2.- Caracterización de las parcelas objeto de implantación.

Las parcelas se localizan en Calle Graham Bell (nºs 2, 4 y 6 de la calle),  en el Conjunto Polígono
Industrial Solúcar (ampliación), en suelo clasificado como suelo urbano consolidado. Las parcelas sobre las que
se implanta la actuación se corresponde con las denominadas SG, SI e I4, con las siguientes características y
superficies:

 

 

 

Con
fecha
11  de

marzo de 2015 se emitió informe favorable de viabilidad urbanística, como informe sucesivo al emitido el 19 de
febrero de 2015 acerca de la misma cuestión de viabilidad y conformidad del proyecto a las parcelas objeto de
proyecto, en el que se apreciaban una serie de deficiencias a subsanar. 

El  anexo  al  proyecto  corrige  el  documento  presentando,  subsanando  las  deficiencias  detectadas,
presentando la propuesta por fases diferenciadas,correspondientes éstas con cada una de las parcelas objeto
de la actividad conjunta.

Del análisis de la propuesta resulta la siguiente tabla:

Parcela SG (fase 1) Según ordenanza Propuesta Cumple

Edificabilidad Máx. 1.950,0 m2t (1m2/m2) 1.409,10 (0,72 m2/m2) SI

Ocupación Aplicación retranqueo (90%) 72,26% SI

Retranqueo Mín. 6 m 14,90 m SI

Altura 

(plantas) 1 + entreplanta 1 SI

(metros) 7m o máx. 10m (justificada) 6,60  m  (8,40m
coronación, justificada)

SI

Plazas  de
aparcamiento

1 plaza 2 plazas SI

Parcela SI (fase 2) Según ordenanza Propuesta Cumple

Edificabilidad Máx. 2.235,28 m2t (1m2/m2) 1.256,80 (0,56 m2/m2) SI

Denominación Superficie Finca Registral Referencia catastral

SG 1.950,0 m2s 15642 7992819QB4379S0001GX 

SI 2.235,28 m2s 16755 7992828QB4379S0001MX 

I4 814,72 m2s 15636 7992827QB4379S0001FX 

Total 5.000,00 m2s



Ocupación Aplicación retranqueo (90%) 31,67% SI

Retranqueo Mín. 6 m 11,80 m SI

Altura 

(plantas) 1 + entreplanta 1 + entreplanta SI

(metros) 7m o máx. 10m (justificada) 7,20  m  (10,0m
coronación, justificada)

SI

Plazas  de
aparcamiento

2 plazas 18  plazas  (+2  plazas
adaptadas)

SI

Parcela I4 (fase 3) Según ordenanza Propuesta Cumple

Edificabilidad Máx. 814,72 m2t (1m2/m2) - -

Ocupación Aplicación retranqueo (90%) - -

Retranqueo Mín. 6 m 6 m. SI

Altura 
(plantas) 1 + entreplanta - -

(metros) 7m o máx. 10m (justificada) - -

Plazas  de
aparcamiento

5 plazas 25 plazas (18 completas
y 7 conjunta parcela SI)

SI

3.-  Caracterización jurídica de los terrenos

La titularidad de las parcelas corresponde del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, con los siguientes
identificadores registrales:

Superficie (m2s) Naturaleza jurídica

SG 1.950,0 Bien Demanial

SI 2.235,28 Bien Demanial

I4 814,72 Bien Patrimonial (PMS)

4.- Proyecto.

El Proyecto visado con nº 321/44 de fecha 18/11/2014 redactado por el ingeniero técnico industrial D.
XXXXXXXXXXXXXX y el anexo al mismo proyecto visado con nº 38/45 de fecha 8/3/2015 cumple con lo previsto
en la ordenación pormenorizada del planeamiento aplicable en las citadas parcelas SG, SI e I4 de la Ampliación del
Polígono Industrial y de Servicios Solúcar.

En cumplimiento de la ordenación prevista, cuyos antecedentes se detallan en el presente informe, cada una de las
fases se articula como una edificación independiente y que pudiera ser autónoma en sí misma, si bien se proyectan
en unión para una única actividad. De este modo, en la parcela SG se prevé la implantación de la nave que alberga
las líneas de  inspección,  siendo una única  nave,  con  acceso  independiente;  en la  parcela  SI  se localiza  la
implantación de una edificación, anexa a la anterior,  pero en estructura independiente, destinada a oficinas y
servicios  complementarios,  con  acceso  independiente;  por  último  la  parcela  I4  se  proyecta  como  zona  de



aparcamientos anexa de acceso libre, con construcción de pérgola aislada de las dos edificaciones anteriormente
descritas.

5.-  Normativa de Obligado Cumplimiento.

Respecto al Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,  se
justifica el cumplimiento del mismo en la parte que no es estrictamente industrial.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: Decreto 293/2009 de
Accesibilidad.

En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones, no se le exige dada la naturaleza del edificio.

Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción.
Se incluye el Estudio de Seguridad y Salud en el mismo proyecto visado, redactado por el autor del Proyecto
D. Alfonso Fernández Caballero.

Se  justifica  el  RD  2267/2004  del  Reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en  establecimientos
industriales al ser una actividad clasificada como industria. En la parte de administración y atención al público
al público se justifica la parte del Código Técnico de la Edificación que se asimila a usos no industriales.

Se informa que en conjunto las dos partes de la actividad se encuentran justificadas conforme a su
normativa aplicable por razón de su uso.

Se incluye la justificación del DB-HR sobre ruidos, debiendo ser verificado al finalizar conforme exige el
Decreto  6/2012 por  el  que se  aprueba el  Reglamento de Protección contra  la  Contaminación  Acústica  en
Andalucía.

Sobre la aplicación de las exigencias del cumplimiento 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, se justifica la calificación energética.

Se justifica el cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre Normas
Generales de Instalación y Funcionamiento de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. En este
sentido, el proyecto cumple los siguientes condicionantes edificatorios derivados del art.5 de dicho R.D.: 

- dispone de más de una línea de inspección para vehículos ligeros

- está ubicada en naves independientes

- las dimensiones de los recintos permiten el flujo y espera de vehículos

- se encuentra localizada en lugar de fácil acceso, cercano al acceso a la autovía A-49

- cumple las condiciones de accesibilidad 

Así mismo, se recuerda el condicionante de suscribir una póliza de responsabilidad civil, avales u otras
garantías  financieras  otorgadas  por  una  autoridad  debidamente  autorizada,  que  cubran  los  riesgos  de  su
responsabilidad, respecto a daños materiales y personales a terceros, por cuantía mínima de 300.500 € por
línea de inspección, sin que la cuantía de la póliza limite dicha responsabilidad. En el caso del proyecto la
cuantía ascendería a 1.502.500 € de cuantía mínima.

Se justifica lo regulado en el artículo 6 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) sobre el objeto y
alcance de la licencia urbanística. Se cumple lo dispuesto en relación a adecuación a la ordenación territorial y
urbanística  vigentes  y  presupuestos  legales  para  la  ejecución,  condiciones  de  parcelación,  urbanísticos,
densidades  y  tipología  de  la  edificación,  alineaciones  y  rasantes,  edificabilidad,  altura  de  la  edificación,
ocupación permitida de la edificación, situación, separación a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y



retranqueos,  dotaciones  y  equipamientos  de  carácter  público  o  privado  previstas  para  la  parcela  o  solar,
ordenanzas municipales de edificación y urbanización, incidencia en el grado de protección de los bienes y
espacios incluidos en los Catálogos. 

No se produce afección a ningún bien o espacio protegido.  La parcela no se encuentra incluida en la
delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor o su entorno, publicados en el BOJA Nº 49
de 14 de marzo de 2006, según la Declaración de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Servicios urbanísticos necesarios: se considera que el edificio tiene resueltos los servicios urbanos,
siendo éstos los previstos en el proyecto de urbanización del sector.

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

6.-  Presupuesto: 

El  documento  de  anexo  visado  con  nº  38/45  de fecha  8/3/2015  presenta  resumen  de  presupuesto
diferenciado por capítulos de cuantificación de cada una de las fases de proyecto de manera diferenciada. 

El Presupuesto de Ejecución Material declarado en Proyecto asciende a 1.619.030,82 €. Se desglosa
del siguiente modo:

Fase 1, en Parcela SG: 630.237,71 € + 144.742,61 €

(En esta  Fase 1 se incluye el  Capítulo  28 de  Maquinaria  de Inspección que se define aparte   del
Resumen de Presupuesto. En este caso, se debe considerar  que forma parte de la base para la liquidación de
las Tasas y del ICIO todos aquellos elementos del edificio que sean parte integrante de la actividad para la cual
se solicita licencia; en concreto las partidas  28.1 a 28.11 definen  maquinarias que  carecen de singularidad o
identidad propia respecto de la construcción y que en la definición expresada en el documento de presupuesto
figuran como “empotradas en el pavimento” y necesitando “ayudas de albañilería”. No se computan las partidas
28.12 a 28.16 por la misma razón, pues se trata de elementos portátiles o de mobiliario. En base a lo anterior,
debe entenderse para liquidación de ICIO y tasas un total de 166.454,00 € de las partidas 28.1 a 28.11, que
para computarlo como Presupuesto de Ejecución Material se reduce en el porcentaje de 7,50 % por concepto de
Beneficio Industrial y del 7,50 % por Gastos Generales; esto es, 166.454,00 €  menos 15,00% 144.742,61 €).

Fase 2, en Parcela  SI: 767.191,84 €

Fase 3, en Parcela I4: 76.858,66 €

7.- Plazos. Para el desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos:

Inicio de las obras En el plazo de un año a partir de la inscripción del derecho de superficie sobre la
parcela I4 (de fecha 2/03/2015)

Interrupción Máxima de 6 meses, sin que suponga ampliación de plazo
Finalización En el plazo de 2 años a partir de la inscripción del derecho de superficie sobre la

parcela I4 (de fecha 2/03/2015)

CONCLUSIÓN: se INFORMA FAVORABLEMENTE la obra de  ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN
TÉCNICA  DE  VEHÍCULOS  (I.T.V.)   solicitada  por  VERIFICACIONES  INDUSTRIALES  DE  ANDALUCÍA
(VEIASA) CON CIF A-41398645 en C/ GRAHAM BELL, 2, 4 y 6 (PARCELAS SG, SI e I4 DE LA AMPLIACIÓN
DEL PARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SOLÚCAR)  en base al Proyecto Básico y de Ejecución visado
con nº 321/44 de fecha 18/11/2014 redactado por el ingeniero técnico industrial D.XXXXXXXXXXXXXX  y el
anexo al mismo proyecto visado con nº 38/45 de fecha 8/3/2015.”



Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, sobre Licencia de Instalación de una “ESTACIÓN
PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS (ITV)”, a ejercer en parcelas de C/ GRAHAM BELL, 2,4,6,
ampliación PISOL, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de instalación de ESTACIÓN PARA LA
INSPECCIÓN  TÉCNICA  DE  VEHÍCULOS  (I.T.V.)   solicitada  por  VERIFICACIONES  INDUSTRIALES  DE
ANDALUCÍA (VEIASA) CON CIF A-41398645 en C/ GRAHAM BELL, 2, 4 y 6 (PARCELAS SG, SI e I4 DE LA
AMPLIACIÓN  DEL  PARQUE  INDUSTRIAL  Y  DE  SERVICIOS  SOLÚCAR)  previa  la  comprobación
correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

La  actividad  de   “ESTACIÓN  PARA  LA  INSPECCIÓN  TÉCNICA  DE  VEHICULOS  (ITV)”,  no  se
encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), ni en el
Decreto-Ley 5/2014 de 22 de abril, por lo que se ha tramitado como actividad inocua. 

Se ha realizado consulta a un Asesor técnico de evaluación ambiental,  dependiente de la Dirección
General  de Prevención y Calidad Ambiental  de la  Junta de Andalucía,  y  en su respuesta,  que obra en el
expediente,  confirma que las ITVs NO están incluidas en el punto 13.48 (Talleres de reparación de vehículos a
motor  y  maquinaria  en  general),  y  por  tanto  tiene  consideración  de  actividad  inocua  a  los  efectos  de  su
tramitación.

El expediente consta de:

- Proyecto de actividad redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D.XXXXXXXXXXXXXX
y anexo al mismo proyecto visado por su Colegio Profesional con el nº 38/45 de fecha 08/03/2015,
acompañado  de  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  donde  se  justifica  el  cumplimiento  del  Código
Técnico de la Edificación en los apartados que le son de aplicación, DB-SI Seguridad en caso de
incendio, DB SU Seguridad de Utilización, así como el vigente cumplimiento del Reglamento de
Baja Tensión 842/2002, del Decreto 293/2009 de Accesibilidad y RD 2267/2004 del Reglamento de
seguridad contra incendios en establecimientos industriales al ser una actividad clasificada como
industria y del el Real Decreto 224/2008 de 15 de Febrero, que regula las normas generales de
instalación y funcionamiento de las ITV.

- Fotocopia del  NIF del solicitante  y Poderes de representación. 

Las parcelas objeto de la actividad son:

Denominació
n 

Superficie Finca Registral Referencia catastral

SG 1.950,0 m2s 15642 7992819QB4379S0001
GX 

SI 2.235,28 m2s 16755 7992828QB4379S0001
MX 

I4 814,72 m2s 15636 7992827QB4379S0001
FX 

Total 5.000,00 m2s

CONCLUSIÓN: Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo para la actividad de
“ESTACIÓN  PARA  LA  INSPECCIÓN  TÉCNICA  DE  VEHICULOS  (ITV)”  en  las   parcelas  antes  referidas,
procediendo su pase a la Junta de Gobierno Local para la aprobación, en su caso, de la Licencia de Instalación,
con las medidas correctoras y contra-incendios propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada
la misma.

Una vez finalizadas las obras y antes de la puesta en servicio de la instalación, se deberá aportar:



– Declaración Responsable en modelo facilitado por el Ayuntamiento.
– Ensayo Acústico, conforme establece el Decreto 6/2012 de 17 de Enero por el que se aprueba

el Reglamento contra la contaminación acústica en Andalucía.
– Certificado  Final  de  las  Obras  e  Instalaciones,  debidamente  visados  por  los  organismos

correspondientes.
– Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por importe de 300.500,00 € por linea de inspección

(5 lineas), tal y como establece el Real Decreto 224/2008 de 15 de Febrero, que regula las normas generales de
instalación y funcionamiento de las ITV.

El aforo máximo autorizable es de 16 personas”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON  XXXXXXXXXXXXXX  EN REPRESENTACIÓN
DE VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA (VEIASA),  para la construcción de la Estación
de Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V),  en  C/ Graham Bell,  2,  4 y 6 (parcelas SG, SI  e I4 de la
ampliación  del  Parque  Industrial  y  de  Servicios  Solúcar),  según  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, D. XXXXXXXXXXXXXX  visado con el número 321/44 de
fecha 18 de Noviembre de 2014 así como Anexo a Proyecto de Estación para la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) redactado Ingeniero Técnico Industrial, D. XXXXXXXXXXXXXX   visado con el número
38/45 de fecha 8 de marzo de 2015, justificando que cada una de las fases se articula como edificación
independiente y autónoma en sí misma.  

SEGUNDO.-  Declarar  la  inncesariedad  del  otorgamiento  de  Calificación  Ambiental  destinada  a  la
actividad de “Estación para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), C/ Graham Bell, 2, 4 y 6 (parcelas SG,
SI  e  I4  de la  ampliación del  Parque  Industrial  y  de Servicios Solúcar), de esta Ciudad, a la vista de la
Memoria  Ambiental  incluida  en  el  Proyecto  Técnico  de  Estación  para  la  Inspección  Técnica  de  Vehículos
justificando que la referida actividad no se encuentra específicamente incluida en ninguno  de los epígrafes del
Anexo I de la Ley GICA; ya que no se puede asimilar a las recogidas en los epígrafes 13.28 Aparcamientos de
uso público no incluidos en la categoría 13.27( aparcamientos de uso público de interés metropolitano) y /o
13.48 Talleres de Reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, porque según el RD 224/2008,
del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio  que  regula  las  normas  generales  de  las  estaciones  de
inspección técnica de vehículos  de las ITV en su artículo 3  establece que en la estación ITV no podrán hacerse
trabajos de reparación, transformación o mantenimiento de vehículos. 

.- Lo anterior se entiende sin perjuicio del cumplimiento de todo tipo de  autorizaciones o inscripciones
previas al inicio de la actividad, así como el cumplimiento del  RD 224/2008, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio sobre normas generales de las estaciones de inspección técnica de vehículos  de las ITV

TERCERO.-  Conceder  Licencia  de  Instalación   a  DON  XXXXXXXXXXXXXX  EN
REPRESENTACIÓN DE VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA (VEIASA),  para Estación
de Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V),  en  C/ Graham Bell,  2,  4 y 6 (parcelas SG, SI  e I4 de la
ampliación  del  Parque  Industrial  y  de  Servicios  Solúcar),  según  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, D. XXXXXXXXXXXXXX   visado con el número 321/44 de
fecha 18 de Noviembre de 2014 así  como Anexo a Proyecto visado con el número 38/45 de fecha 8 de
marzo  de  2015,  con  las  medidas  correctoras  y  contra-incendios  propuestas  en  el  proyecto,  a  cuya
eficacia queda condicionada la misma.

Una vez finalizadas las obras y antes de la puesta en servicio de la instalación, se deberá aportar:

– Declaración Responsable en modelo facilitado por el Ayuntamiento.
– Ensayo Acústico, conforme establece el Decreto 6/2012 de 17 de Enero por el que se aprueba



el Reglamento contra la contaminación acústica en Andalucía.
– Certificado  Final  de  las  Obras  e  Instalaciones,  debidamente  visados  por  los  organismos

correspondientes.
– Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por importe de 300.500,00 € por linea de inspección

(5 lineas), tal y como establece el Real Decreto 224/2008 de 15 de Febrero, que regula las normas generales de
instalación y funcionamiento de las ITV.

CUARTO: Se establecen los siguientes plazos máximos: 

Inicio  de  las
obras

En el plazo de un año a partir de la inscripción del derecho de superficie
sobre la parcela I4 (de fecha 2/03/2015)

Interrupción Máxima de 6 meses, sin que suponga ampliación de plazo
Finalización En el plazo de 2 años a partir de la inscripción del derecho de superficie

sobre la parcela I4 (de fecha 2/03/2015)

QUINTO.-De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  Real  Decreto  224/2008,  del  Ministerio  de
Industria,  Turismo  y  Comercio  de  15  de  Febrero  por  el  que  se  regulan  las  normas  de  instalación  y
funcionamiento de la ITV,   el titular de la estación ITV deberá suscribir pólizas de responsabilidad civil,
avales u otras garantías financieras otorgadas por una autoridad debidamente autorizada, que cubran
los riesgos de su responsabilidad,  respecto a daños materiales y  personales a terceros,  por  cuantía
mínima de 300.500 € por  línea de inspección,  ascendiendo a un importe  de 1.502.500 € de cuantía
mínima. 

.- Así mismo finalizada la construcción deberá inscribirse de conformidad con lo establecido en
el artículo 7 del RD 224/2008, en el Registro Central de Estaciones ITV.

SEXTO.-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. 

SÉPTIMO.-  Aprobar el Presupuesto de Ejecución Material declarado en el Proyecto que asciende a un
total de 1.619,030,82 €, solicitando a la Tesorería Municipal que emita informe, al amparo de la Ordenanza Fiscal
reguladora  del  Impuesto  de  ICIO  actualmente  en  vigor,  en  relación  con  la  solicitud  declaración  de
interés general para el municipio la implantación de la estación ITV en Sanlúcar, al objeto de obtener la
bonificación en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto, formulada en el mismo escrito de petición
de la licencia de fecha 12 de Febrero de 2015, RE nº 964. 

OCTAVO.-  Al  proyectarse la edificación sobre parcelas con distinta calificación pero con usos
permitidos  para  el  fin  propuesto,  se  debe  acudir  en  cuanto  a  su  régimen  a  los  acuerdos  plenarios
legitimadores de cada una de ellas de fecha 11 de Julio y 1 de Agosto de 2013, de los que trae causa,
recogidos en el expositivo del presente acuerdo. 

NOVENO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales, al Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente. 

DÉCIMO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Registro  de  la
Propiedad de Sanlúcar la Mayor.”

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha de 23 de marzo de 2016, adoptó acuerdo, que, en extracto,
dice: 



“5.2.2.-  EXPEDIENTE  21/15.-  SOLICITUD  PRÓRROGA DE  LICENCIA  DE  OBRA PARA  LA
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (I.T.V).

Visto el escrito presentado por D. XXXXXXXXXXXXXX , en Representación de la Entidad Verificaciones
Industriales de Andalucía, S.A, con fecha 24 de Febrero de 2015, R.E nº 1315 por el que se solicita prórroga de la
licencia de obras con nº de Expte 21/15,  para la Construcción de la Estación para la Inspección Técnica de
Vehículos, ubicada en la calle Graham Bell, 2, 4 y 6 (parcelas SG,SI e I4) de la Ampliación del Parque Industrial y de
Servicios Solúcar.

Resultando que con fecha 1 de Abril de 2.015, la Junta de Gobierno Local, acordó: (…)

Vista  la  instancia  presentada   por  VERIFICACIONES  INDUSTRIALES  DE  ANDALUCÍA  (VEIASA),
solicitando prórroga de licencia de Obra concedida el 1 de Abril de 2.015,  para Estación para la Inspección Técnica
de Vehículos (I.T.V), según Proyecto Básico y de Ejecución visado con el  número 321/44 y Anexo al mismo
Proyecto visado con nº 321/44 de fecha 8 de Marzo de 2.015, 

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 23 de Marzo de 2.016, que obra en el
expediente. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, D. Alberto Martín-Loeches de fecha de 16 de Marzo
y  por  el  Arquitecto  Municipal,  D.  José  Manuel  Aboza,  de  fecha  22  de  Marzo  de  2.016,  que  obran  en  el
expediente.

Resultando que en virtud de lo dispuesto en el punto octavo de la parte dispositiva del acuerdo
de  la  Junta  de  Gobierno  de  fecha  1  de  Abril  de  2015,  donde  establecía  que:  “Al  proyectarse  la
edificación sobre parcelas con distinta calificación pero con usos permitidos para el fin propuesto, se debe
acudir en cuanto a su régimen a los acuerdos plenarios legitimadores de cada una de ellas de fecha 11 de Julio
y 1 de Agosto de 2013, de los que trae causa, recogidos en el expositivo del presente acuerdo”.

Resultando  que  en  su  virtud,  hay  que  acudir  en  cuanto  a  su  régimen  a  los  acuerdos  plenarios
legitimadores de cada uno de ellos de fecha 11 de Julio y 1 de Agosto de 2013, de los que trae causa, debiendo
por tanto estar a esos plazos fijados para solicitar licencia, iniciar la construcción y su finalización.

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

PRIMERO.-  Informar  a  D.  XXXXXXXXXXXXXX,  en  Representación  de  la  Entidad  Verificaciones
Industriales de Andalucía, S.A, que los plazos establecidos por el Pleno, en ningún caso se pueden desconocer
ya que de su incumplimiento se derivan una una serie de consecuencias jurídicas recogidas en dicho clausulado
aprobado por el Pleno y anteriormente transcrito.

.-Respecto de la parcela I4, constan los siguientes condicionantes recogidos en el acuerdo de Pleno
Municipal de 11 de junio de 2013:

“Clausula 4 B) 7. - Solicitar licencia de obras en el plazo de seis meses desde la inscripción en el
Registro de la Propiedad del derecho real de superficie. Iniciar la construcción en el plazo de un año y concluirla
en el plazo de dos.”

.-Respecto de las parcelas SG y SI consta el siguiente condicionante, recogido en el acuerdo de Pleno
Municipal de 1 de agosto de 2013:

“PRIMERO.- (…) g) Solicitar licencia de obras en el plazo de seis meses desde la inscripción en el
Registro de la Propiedad del derecho real de superficie. Iniciar la construcción en el plazo de un año y concluirla



en el plazo de dos.”

Se desprende del expediente de concesión de licencia de obra que el acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 1 de Abril de 2015, se registra de salida en el Ayuntamiento con fecha 16 de Abril de 2015, RS nº
2815, notificándose al interesado el día 5 de Mayo de 2015. 

En su virtud, el plazo máximo de inicio de las obras se corresponde con la fecha de 6 de mayo de 2016
y para la finalización de las obras, se corresponde con la fecha dos años posterior al inicio de las obras, o en su
defecto con la fecha de 6 de mayo de 2018.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal.”

D. XXXXXXXXXXXXXX, Director de Infraestructuras y Desarrollo de VEIASA, en representación
de  Verificaciones  Industriales  de  Andalucía  (VEIASA),  presenta  escrito  con  registro  de  entrada  en  el
Ayuntamiento de fecha de 03/07/17 y nº 4289, por el que aporta Estado Final de las Obras de la Estación para la
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Sanlúcar la Mayor, con nº de visado 50/47, de fecha de 22/06/17,
solicitando que se adjunte y  considere dicha documentación para los trámites de concesión de licencia de
apertura y licencia de primera ocupación de las referidas obras.

D. XXXXXXXXXXXXXX, Director de Infraestructuras y Desarrollo de VEIASA, en representación
de  Verificaciones  Industriales  de  Andalucía  (VEIASA),  presenta  escrito  con  registro  de  entrada  en  el
Ayuntamiento de fecha de 14/08/17 y nº 5188, por el que solicita licencia de primera utilización para “Estación de
Inspección Técnica de Vehículos” ubicada en la C/ Graham Bell, nº 2 del Polígono Industrial Solúcar de la localidad,
aportando diversa documentación

Obra en el expediente carta de pago de la Tesorería Municipal -nº operación 17004124-, acreditativa del
ingreso el 18/08/17 de tasa por licencia de primera ocupación o utilización para la Estación de Inspección Técnica de
Vehículos en C/ Graham Bell, nº 12 del P.I. Solúcar, por importe de 1.326,79 euros.

D. XXXXXXXXXXXXXX, Director de Infraestructuras y Desarrollo de VEIASA, en representación
de  Verificaciones  Industriales  de  Andalucía  (VEIASA),  presenta  escrito  con  registro  de  entrada  en  el
Ayuntamiento de fecha de 14/08/17 y nº 5188, por el que acompaña nueva documentación complementaria y previa
a la concesión de la licencia de primera utilización solicitada.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 1 de Septiembre de 2.017, cuyo tenor literal
dice como sigue:

“
Expediente 2015/LOBR-00021.

Asunto APROBACIÓN DE REFORMADO DE PROYECTO (ESTADO FINAL DE OBRA) Y 
LICENCIA DE UTILIZACIÓN.

Objeto ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (I.T.V.) 

Promotor VERIFICACIONES  INDUSTRIALES  DE  ANDALUCÍA  (VEIASA)  CON  CIF  A-
41398645

Localización C/ GRAHAM BELL, 2, 4 y 6 (PARCELAS SG, SI e I4 DE LA AMPLIACIÓN DEL
PARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SOLÚCAR)

Proyecto D. XXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Técnico Industrial.

PRESUPUESTO 1.619.030,82 €



0.-Objeto.

Solicitud de fecha de 11 de agosto de 2017 para Licencia de Utilización del edificio de ESTACIÓN PARA LA
INSPECCIÓN  TÉCNICA  DE  VEHÍCULOS  (I.T.V.)  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR,  siendo  el  promotor
VERIFICACIONES  INDUSTRIALES  DE  ANDALUCÍA  S.A.  (VEIASA) con  CIF  A-41398645;  el  edificio  se
localiza en  c/ Graham Bell, 2, 4 y 6 (parcelas SG, SI e I4 de la ampliación del Parque Industrial y de Servicios
Solúcar).

Se aporta documento de ESTADO FINAL DE OBRAS visado con nº 50/47 de fecha 22/06/2017 redactado por el
ingeniero técnico industrial D. Alfonso Fernández Caballero, como Director de Infraestructuras y Desarrollo de
VEIASA.

Se  emite  el  presente  informe  a  los  efectos  de  completar  el  procedimiento  de  licencia  urbanística  de
utilización  teniendo en cuenta que por el objeto y naturaleza de las obras terminadas se puede contrastar la
conformidad del edificio con respecto lo dispuesto en el artículo 7.d) y 8.e) del  Decreto 60/2010, de 16 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía (RDU) (BOJA núm. 66 de 7 de abril de 2010).

1.-Planeamiento Urbanístico. 

El planeamiento municipal vigente de aplicación es el siguiente:

- Normas Subsidiarias municipales aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el
16/12/1982 y sus posteriores innovaciones de planeamiento. 

- PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL de las Normas Subsidiarias a la LOUA aprobado definitivamente por el
Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.

- Reformado del Plan Parcial de Ordenación del Parque Industrial y de Servicios Solúcar (2-7-2012)

- Modificación Normas Subsidiarias Municipales Ampliación Polígono Industrial y de Servicios Solúcar (4-
10-2006)

-  Estudio  de Detalle  de manzana de dotaciones y  cesiones en Ampliación P.  Industrial  y  de Servicios
Solúcar (13-12-2007)

- Innovación de planeamiento nº 6 del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de
Sanlúcar la Mayor (26-04-2013)

- Proyecto de Parcelación de terrenos de propiedad municipal en el ámbito de la ampliación del Polígono
Industrial Solúcar en Sanlúcar la Mayor (J.G.L. 10-05-2013)

Otras actuaciones:

- Mutación demanial de las parcelas SG e SI (Decreto 131/204, de 9 de septiembre de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública,  por  el  que se acepta la  afectación por  mutación demanial  externa
acordada por el Ayuntamiento) y de cesión de derecho de superficie de la parcela I4 (9 de febrero de 2015).

2.- Caracterización de las parcelas objeto de implantación.

Las parcelas se localizan en Calle Graham Bell (nºs 2, 4 y 6 de la calle), en el Conjunto Polígono Industrial
Solúcar (ampliación). Las parcelas sobre las que se implanta la actuación se corresponde con las denominadas
SG, SI  e I4,  tal  como se desglosaba en el  informe técnico emitido  para la  licencia  de obras.  No se han
producido cambios a este respecto durante la ejecución de las obras, no afectando ello a este procedimiento de
licencia de utilización. 

3.- Caracterización jurídica de los terrenos



Con fecha 11 de marzo de 2015 se emitió informe favorable de viabilidad urbanística, como informe sucesivo al
emitido el 19 de febrero de 2015 acerca de la misma cuestión de viabilidad y conformidad del proyecto a las
parcelas objeto de proyecto. 

La titularidad de las parcelas corresponde del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, al como se desglosaba en el
informe técnico emitido para la licencia de obras. No se han producido cambios a este respecto durante la
ejecución de las obras, no afectando ello a este procedimiento de licencia de utilización. 

4.- Proyecto y Licencia de obras.

Se concedió la Licencia de obras  por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2015 en base
al  Proyecto  visado  con  nº  321/44  de  fecha  18/11/2014  redactado  por  el  ingeniero  técnico  industrial  D.
XXXXXXXXXXXXXX y el anexo al mismo proyecto visado con nº 38/45 de fecha 8/3/2015.

No se ha producido declaración de caducidad de los plazos de la licencia concedida, habiéndose iniciado el acta de
replanteo dentro del año de plazo previsto a partir de la inscripción de las parcelas.

El documento de estado final de obras refleja pequeñas modificaciones de obra que no alteran las condiciones bajo
las que se concedió la citada licencia, no modificando por tanto los parámetros de edificabilidad, la ocupación, altura
o uso

5.- Normativa de Obligado Cumplimiento.

Como  se  ha  indicado,  el  Estado  Final  de  Obra  presentado  tiene  por  objeto  reflejar  modificaciones  no
sustanciales que, desde el punto de vista urbanístico, no alteran los parámetros definitorios de la parcela, la
edificabilidad, la ocupación, altura o uso, al tratarse de cambios relativos a soluciones técnicas y constructivas
de las instalaciones del edificio.

A estos efectos se considera que el Estado Final de Obra completa el documento anterior, el cual ya justificaba
el cumplimiento de las Normas referidas en el informe para aprobación de Licencia de Obras:

– Respecto al Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

– Decreto 293/2009 de Accesibilidad.

– R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de
Telecomunicaciones.

– RD 2267/2004 del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales al ser
una actividad clasificada como industria. 

– Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía.

– 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, se justifica la calificación energética.

–  Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre Normas Generales de Instalación y Funcionamiento de
las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos.

Se justifica  lo  regulado en el  artículo  6  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)  sobre el objeto y
alcance de la licencia urbanística. Se cumple lo dispuesto en relación a adecuación a la ordenación territorial y
urbanística  vigentes  y  presupuestos  legales  para  la  ejecución,  condiciones  de  parcelación,  urbanísticos,
densidades  y  tipología  de  la  edificación,  alineaciones  y  rasantes,  edificabilidad,  altura  de  la  edificación,
ocupación permitida de la edificación, situación, separación a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y
retranqueos,  dotaciones  y  equipamientos  de  carácter  público  o  privado  previstas  para  la  parcela  o  solar,
ordenanzas municipales de edificación y urbanización, incidencia en el grado de protección de los bienes y
espacios incluidos en los Catálogos. 



No  se  produce  afección  a  ningún  bien  o  espacio  protegido.  La  parcela  no  se  encuentra  incluida  en  la
delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de
marzo de 2006, según la Declaración de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Respecto de los servicios urbanísticos necesarios, se considera que el edificio tiene resueltos dichos servicios.

En relación con posibles Informes sectoriales, se informa que no se considera necesaria la petición de informes
sectoriales desde el punto de vista urbanístico. 

6.- Presupuesto: 

No se aporta modificación del presupuesto inicialmente aprobado por importe de 1.619.030,82 €.

7.-Documentación aportada.

Consta la  siguiente  documentación aportada relativa  a  la  completa  finalización de las obras así  como los
cambios realizados, reflejados en los documentos de estado final de obra:

- Estado Final de las Obras de la Estación para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Sanlúcar la Mayor,
con nº de visado 50/47, de fecha de 22/06/17, que comprende memoria (visada) y planos (no visados)

-  Estado Final  de las  Obras del  Proyecto  de Estación  para la  Inspección Técnica  de Vehículos (ITV)  en
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), con nº de visado 8/47 del trabajo nº 50/47, de fecha de 19/07/17, que comprende la
memoria (visada) sin planos.

Respecto de las modificaciones durante la ejecución de las obras,  el  art.25 del   Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010 (RDU)

Artículo 25. De las modificaciones durante la ejecución de las obras.

1. Si durante la ejecución material de las obras resultaren necesarias alteraciones en las mismas,
deberán recabarse informes técnico y jurídico que valorarán el alcance de la modificación.

En el caso de que ésta se calificara como sustancial, será preceptivo el otorgamiento de una nueva
licencia por el procedimiento previsto en los artículos 11 y siguientes.

2. Se considerarán modificaciones sustanciales las que supongan cambios de uso o afecten a las
condiciones de volumen o forma de los edificios, a la posición y ocupación del edificio en la parcela, a
la edificabilidad, al número de viviendas, a las condiciones de seguridad o a su impacto paisajístico si
se trata de obras en áreas o elementos protegidos.

Analizada la documentación aportada que se describe, se consideran las modificaciones como no sustanciales,
según lo establecido en el citado art. 25 del RDU.

Respecto de la licencia de ocupación, sobre lo regulado en el artículo 13 del RDU, se tiene que:

Las solicitudes de licencia de ocupación o utilización que se refieran a edificaciones para las que
haya sido otorgada licencia de obras de nueva construcción,  ampliación, modificación,  reforma o
rehabilitación que requiriesen proyecto técnico, deben acompañarse de un certificado acreditativo de
la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico competente, así como de una
declaración  del  mismo  técnico  sobre  la  conformidad  de  las  obras  ejecutadas  con  el  proyecto
autorizado  por  la  licencia  de  obras  correspondiente.  (...)  Se  adjuntará  igualmente  a  la  solicitud
documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el
inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida por las empresas



suministradoras de servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las redes de
suministros.

En base a lo dispuesto, consta en el expediente lo siguiente:

El  Certificado  Final  de  Obra  de  fecha  24  de  julio  de  2017  firmado  por  el  ingeniero  técnico  industrial
XXXXXXXXXXXXXX  con VISADO de fecha 26 de julio de 2017 

Consta igualmente en el expediente los certificados de las instalaciones interiores:

– instalación de Electricidad en baja tensión

– instalaciones de Protección contra incendios

– instalación de Climatización

– instalaciones de ACS y Solar Térmica

– instalaciones de Aire Comprimido

– instalaciones de Fontanería

– instalaciones de Maquinaria

Se aporta asimismo documentación de la puesta en servicio del  ascensor en la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, mediante declaración responsable por la que se aporta documentación relativa a
los documentos acreditativos del cumplimiento reglamentario

Respecto de las conexiones de suministro: 

– Consta  en  el  expediente  el  informe  favorable  de  ENDESA  de  fecha  06/07/2017  respecto  a  las
infraestructuras para atender dicha electrificación, habiéndose ejecutado las instalaciones de extensión
necesarias  según  el  Real  Decreto  1955/2000  sobre  Acometidas  Eléctricas  y  atendiendo  a  los
reglamentos electrotécnicos vigentes. 

– Consta en el expediente el informe favorable de ALJARAFESA respecto de las instalaciones hidráulicas
del edificio.

– Se  aporta  certificado  de  fecha  29  de  agosto  de  2017  emitido  por  la   Dirección  General  de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por el
que se expone que VEIASA se encuentra adherida a la Red Corporativa de Telecomunicaciones, y por
tanto la estación de ITV de Sanlúcar la Mayor utiliza los datos y telefonía ofrecidos por las empresas
Telefónica, Vodafone y la UTE Fujitsu-Magtel, dentro del contrato de RCJA. Por tanto, se considera que
la edificación cuenta con los servicios de telefonía y telecomunicación.

Respecto de otra documentación complementaria:

– 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 aporta el Certificado de Eficiencia Energética de
edificio terminado con calificación obtenida “B”.

– Se aporta certificado emitido por SegurCaixa Adeslas en el  que se indica que la  Empresa Pública
VEIASA posee póliza de seguro en vigor que cubre, entre otros,   daños materiales y personales a
terceros, por cuantía de 10.200.00,00 € (mínima de 300.500 € por línea de inspección, en el caso del
proyecto la cuantía ascendería a 1.502.500 € de cuantía mínima ) 



– Se incorpora  “Informe  de  ensayo  acústico  para  la  certificación  de  las  condiciones  acústicas  de  la
instalación”  realizado  por  la  empresa  “Ingeniería  Audiovisual  Andaluza  de  Telecomunicaciones”
(Avandtel) con CIF B91248203, en base a lo establecido en el art.28 del Decreto 6/2012, de 17 de
enero. Los índices de ruido (dBA) resultan inferiores a los especificados para ese tipo de suelo (art.30,
tabla  VII,  Decreto  6/2012)  según los  resultados  de  los  ensayos realizados,  estimándose,  según el
informe emitido, que son conformes a la normativa de aplicación.

Resultan asimismo conforme estos valores a los establecidos para este tipo de suelo en la Zonificación
acústica del Municipio de Sanlúcar la Mayor (aprobación Pleno 20 de noviembre de 2014, BOP de 25 de
noviembre de 2015)

– El edificio con la documentación de alta en la oficina de Catastro con fecha 23 de agosto de 2017.

– Se incorpora al expediente justificante del pago de Tasas por tramitación de Licencia de Utilización de
1.326,79 €.

8.-Afecciones derivadas de la legislación de carácter sectorial.

No se  afectan  otras  legislaciones  de  carácter  sectorial,  tales  como  carreteras,  dominio  público  hidráulico,
seguridad aérea, ferrocarril, vías pecuarias, (por citar las que concurren en algunas zonas del Término Municipal
de Sanlúcar la Mayor).

9.- Conclusiones.

Girada visita de inspección, se informa que la parcela objeto de licencia cuenta con los servicios básicos,
teniendo a todos los efectos la condición de solar, y que el edificio se encuentra terminado.

En base a lo anterior se informa favorablemente la aprobación del documento ESTADO FINAL DE OBRAS
visado con nº 50/47 de fecha 22/06/2017 redactado por el ingeniero técnico industrial D. Alfonso Fernández
Caballero, como Director de Infraestructuras y Desarrollo de VEIASA, asimismo se informa favorablemente la
Licencia de Primera Utilización de la ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (I.T.V.)
solicitada por  VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA (VEIASA) CON CIF A-41398645 en C/
GRAHAM BELL, 2, 4 y 6 (PARCELAS SG, SI e I4 DE LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS SOLÚCAR) en base al  Proyecto visado con nº 321/44 de fecha 18/11/2014 redactado por el
ingeniero técnico industrial D. XXXXXXXXXXXXXX, el anexo al mismo proyecto visado con nº 38/45 de fecha
8/3/2015 y el estado final de obras visado con nº 50/47 de fecha 22/06/2017.”

Visto el informe emitido por la Vicesecretaria-Interventora, de fecha 4 de Septiembre de 2.017, que obra
en el expediente.

Visto cuanto antecede,  y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº
240/17, de 2 de mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros que asisten
de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar los siguientes documentos:

– Estado Final de las Obras de la Estación para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Sanlúcar
la Mayor, con nº de visado 50/47, de fecha de 22/06/17, que comprende memoria (visada) y planos
(no visados)

– Estado Final de las Obras del Proyecto de Estación para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), con nº de visado 8/47 del trabajo nº 50/47, de fecha de 19/07/17, que
comprende la memoria (visada) sin planos.

SEGUNDO:  Conceder  la  LICENCIA DE PRIMERA  UTILIZACIÓN de la  ESTACIÓN DE INSPECCIÓN



TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN C/ GRAHAM BELL, Nº 2 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SOLUCAR de Sanlúcar la
Mayor, a D. XXXXXXXXXXXXXX , Director de Infraestructuras y Desarrollo de Verificaciones Industriales
de Andalucía (VEIASA), en representación de VEIASA, en base a la licencia de obra otorgada por acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 1 de abril de 2015, y a los documentos técnicos aprobados en el punto primero anterior
del presente acuerdo. 

TERCERO: Lo anterior se entiende sin perjuicio del cumplimiento de todo tipo de  autorizaciones
o  inscripciones  previas  al  inicio  de  la  actividad,  así  como  el  cumplimiento  del   RD  224/2008,  del
Ministerio de Industria,  Turismo y Comercio sobre normas generales de las estaciones de inspección
técnica de vehículos  de las ITV.

CUARTO: de  conformidad con lo previsto en el art. 49 del Decreto 6/2012 , de 17 de enero, por
el  que se aprueba el  Reglamento de Protección contra  la  Contaminación Acústica en Andalucía,  con
carácter previo y como requisito para la obtención, en su caso, de las autorizaciones que habiliten para llevar a cabo
la correspondiente actividad  el interesado debe presentar  una certificación de cumplimiento de las normas de
calidad y de prevención acústica, con el contenido previsto en el apartado 2 de dicho artículo, y en todo caso, con
anterioridad a la puesta en marcha o funcionamiento de aquéllas, que deberá ser expedida por personal técnico
competente, que será responsable de que los ensayos acústicos que se precisen estén elaborados conforme a la
norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, de Requisitos generales para la competencia técnica de los laboratorios de
ensayo y calibración.

QUINTO:  Notifíquese al interesado, a la Delegación de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente, a
la Tesorería Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las doce  horas y cuarenta y ocho
minutos, la Presidencia dio por finalizado el Acto levantándose la Sesión y extendiéndose la presente
Acta, que, conmigo, la Secretaria General, firma la Presidencia, Doy Fe.

       El Alcalde-Presidente,        La Vicesecretaria-Interventora,


