
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2.017

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a quince de Septiembre de dos mil diecisiete, siendo las 9:50
horas,  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, Don Álvaro García Gutiérrez Y Dª Ariadna
Bernal Criado, todos los cuales forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento .

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los
asuntos de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 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, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS
DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 22 DE JUNIO, 4 DE JULIO Y 17 DE JULIO DE 2.017.- 

Por  la  Presidencia  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  91,  del  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  se  pregunta  a  los
señores reunidos, si tienen que formular alguna observación a los borradores de las actas de las
sesiones  celebradas los días  22 de Junio, 4 de Julio y 17 de Julio de 2.017, las cuales han sido
distribuidas  en  la  convocatoria,  al  no  formularse  observación  alguna,  son   aprobadas  por
unanimidad de los miembros integrantes de la  Junta de Gobierno Local.

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

2.1.-  DAR  CUENTA  DEL  OFICIO  PRESENTADO  POR  EL  JUZGADO  DE  LO
CONTENCIOSO-  ADMINISTRATIVO  Nº8  DE  SEVILLA  POR  EL  QUE  SE  SOLICITA  PRUEBA
DOCUMENTAL EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO  89/12017 NEGOCIADO: B 1,
PROMOVIDO POR Dª XXXXXXXXXXXXXX , CONTRA ESTE AYUNTAMIENTO.

Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  escrito  presentado  por  el  Juzgado  de  lo
Contencioso- Administrativo Nº 8 de Sevilla, con registro de entrada en este Ayuntamiento en fecha 13 de
septiembre  de  2017  y  núm.  5611,  por  el  que  SOLICITA   prueba  documental  (adelantada  por correo
electrónico de fecha de 07/09/17) consistente en que se certifique “la fecha exacta en que fue pintada
la línea amarilla, en la Plaza Virgen de los Reyes, en su confluencia con calle Concejal Jiménez
Becerril, orden de ejecución de la misma y causa de tal decisión”, prueba que ha sido solicitada por la
parte recurrente. 

A tal fin,  se ha solicitado por la Vicesecretaria-Interventora mediante nota interna de fecha
08/09/2017 al DELEGADO DE SERVICIOS A LA CIUDAD, TURISMO Y FIESTAS MAYORES la emisión



de informe a la mayor brevedad, sobre el contenido de lo solicitado, para poder expedir certificado
al efecto y remitirlo al Juzgado solicitante, sin que a la fecha se haya recibido dicho informe.

Lo anterior ya fue solicitado a dicha Delegación mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de
02/06/17  adoptado  en  la  tramitación  del  expediente  de  Responsabilidad  Patrimonial  abierto  en  este
Ayuntamiento y por el que se interpone el Recurso Contencioso-Administrativo, sin que tampoco conste en
dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

2.2.-  DACIÓN DE CUENTAS  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR PARTE DE LA
VICESECRETARÍA  DE  LA  PRÓXIMA  FINALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE
ASESORÍA, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO SUSCRITO CON
D. RAFAEL MARÍA LEMOS LASHERAS

El 22/08/17 se remitió desde Vicesecretaría nota interna a la Alcaldía del siguiente tenor literal: 

“El 23/09/13 fue suscrito contrato administrativo entre este Ayuntamiento y  D. Rafael María Lemos
Lasheras  de los servicios de asesoría, representación y defensa judicial del Ayuntamiento.

La Cláusula Tercera de dicho contrato dispone: “El plazo de ejecución será de cuatro años si bien,
y por acuerdo de las partes notificada con, al menos, quince días de antelación a la finalización de este
plazo,   podrá preverse  su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél,
siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años en virtud de lo
dispuesto en el artículo 303 del TRLCSP.”

De acuerdo con lo anterior: 

– El próximo 23/09/17 finaliza el plazo de ejecución del contrato, si bien, puede acordarse por las
partes su prórroga, siempre que la duración del contrato no exceda de seis años.
– La  prórroga,  en  su  caso,  deberá  realizarse  mediante  acuerdo  de  las  partes,  deberá  ser
acordada por el  órgano de contratación,  sin que pueda producirse por el  consentimiento tácito de las
partes (art. 23 TRLCSP)
– El  acuerdo  de  las  partes  sobre  la  prórroga,  en  su  caso,  deberá  ser  notificada  antes  del
08/09/17.

Lo que se traslada a los efectos oportunos.”

Lo  que  se  traslada  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  advirtiendo  que  actualmente  existen  cuatro
nuevas demandas judiciales del ámbito de lo Social que se han interpuesto contra el Ayuntamiento en las
que  hay  que  designar  abogado  que  represente  y  defienda  a  esta  Corporación.  Se  interesa  por  la
Vicesecretaria instrucciones relativas a quién se ha de designar en dichos casos, u otros nuevos que se
presenten. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 



PUNTO TERCERO: ASUNTOS ECONÓMICOS:

3.1.-  EXPEDIENTE:  2016-LAPSAN-007.- BASE  IMPONIBLE  DEL  IMPUESTO  SOBRE
CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y  OBRAS,  A  LOS  EFECTOS  PREVISTOS  EN  EL
ARTÍCULOS 13, 17 Y 18 DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE DICHO IMPUESTO, A
FAVOR DE HORNO LA SANLUQUEÑA PANADERÍA Y CONFITERÍA, S.L.

Vista  la  propuesta  emitida   por  el  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y  Medio
Ambiente,  de fecha 27 de Julio de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Visto el Expediente: 2016-LAPSAN-007, tramitado por los Servicios Técnicos Municipales, en el
que  se  incorpora  declaración  responsable  y  comunicación  previa  para  la  realización  de  obras  de
acondicionamiento de locales para la implantación de actividades comerciales y de servicios, incluidos en
el ámbito de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios.

Conocido el Informe de la Tesorería Municipal, número 134/2016, así como el contenido de los
informes técnicos que se refieren a:

Titular. Horno La Sanluqueña Panadería y Confitería, S.L.

N.I.F. B-90027897

 Hecho imponible Adecuación en Local para Panadería y Confitería

Domicilio del hecho imponible. Albañiles, nº 23 Polígono Industrial “Las Doblas”

Esta Tenencia de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:   De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal de
fecha 14 de julio de 2017, con ocasión de la tramitación del Expediente  2016-LAPSAN-007, establecer
como Base Imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a los efectos previstos
en el artículos 13, 17 y 18 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicho impuesto el importe de 19.512,05
€  (diecinueve mil quinientos doce euros con cinco céntimos).

Segundo:  Notifiquese a la Recaudación Municipal, para la práctica de la liquidación tributaria que
proceda.

Tercero:          Notifiquese al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses.”

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 seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente  ACUERDO:

PRIMERO:  De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal de
fecha 14 de julio de 2017, con ocasión de la tramitación del Expediente  2016-LAPSAN-007, establecer
como Base Imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a los efectos previstos
en el artículos 13, 17 y 18 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicho impuesto el importe de 19.512,05 €
(diecinueve mil quinientos doce euros con cinco céntimos).



SEGUNDO:  Notifíquese a la Recaudación Municipal, para la práctica de la liquidación tributaria
que proceda.

TERCERO:    Notifíquese  al  interesado,  con  expresa  indicación  de  los  recursos  que  le
asisten en defensa de sus intereses.

3.2.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS, CON RELACIÓN AL EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS
NÚMERO 43/12, A FAVOR DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos
y Seguridad, de fecha 29 de Agosto de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Visto el informe número 103/17, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al
amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva,  viene en proponer a la Junta
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Al amparo de lo previsto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,  y artículo 103
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, reconocer a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social y
9º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios Urbanísticos:

1. El derecho a la devolución del ingreso derivado de la aplicación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Expediente  número  043/12),
por importe de setenta y dos mil novecientos treinta y seis  euros  con  setenta  y  cinco  céntimos
(72.936,75 €), conforme a la Liquidación defitiniva  aprobada  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  su
sesión de 22 de junio de 2017 (Punto 3.5).

2. El derecho a la devolución del ingreso derivado de la aplicación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa Prestación de Servicios Urbanísticos (Expediente 043/12),  por  importe  de
veintiocho mil cuatrocientos noventa euros con noventa y un céntimos (28.490,91 €), conforme a la
Liquidación definitiva aprobada por la Junta de  Gobierno  Local  en  su  sesión  de  22  de  junio  de  2017
(Punto 3.5).

Segundo: Comunicar el  precedente acuerdo a  la Tesorería General de la Seguridad Social, con
expresa  indicación  de  los  recursos  que  le  asisten  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  la
Intervención,Tesorería Municipal y Servicios Técnicos Municipales.”

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 seis miembros que la
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Al amparo de lo previsto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,  y artículo 103
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, reconocer a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social y
9º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios Urbanísticos:



1. El derecho a la devolución del ingreso derivado de la aplicación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Expediente  número  043/12),
por importe de setenta y dos mil novecientos treinta y seis  euros  con  setenta  y  cinco  céntimos
(72.936,75 €), conforme a la Liquidación definitiva  aprobada  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  su
sesión de 22 de junio de 2017 (Punto 3.5).

2. El derecho a la devolución del ingreso derivado de la aplicación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa Prestación de Servicios Urbanísticos (Expediente 043/12),  por  importe  de
veintiocho mil cuatrocientos noventa euros con noventa y un céntimos (28.490,91 €), conforme a la
Liquidación definitiva aprobada por la Junta de  Gobierno  Local  en  su  sesión  de  22  de  junio  de  2017
(Punto 3.5).

SEGUNDO: Comunicar el precedente acuerdo a la Tesorería General de la Seguridad Social, con
expresa  indicación  de  los  recursos  que  le  asisten  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  la
Intervención,Tesorería Municipal y Servicios Técnicos Municipales.

3.3.-  BAJA DE  VADO  PERMANENTE   Nº  046,  CORRESPONDIENTE  AL  DOMICILIO
SITO  EN  PLAZA  DE  LA  MERCED,  Nº  11,  DE  ESTA  CIUDAD,  A  FAVOR  DE  DÑA.
XXXXXXXXXXXXXX  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos
y Seguridad, de fecha 5 de Septiembre de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Visto  el  informe  tramitado  a  instancia  de  DÑA.  XXXXXXXXXXXXXX  con    N.I.F.  Número:
XXXXXXXXXXXXXX  domicilio a efectos de notificaciones en XXXXXXXXXXXXXX, de esta ciudad, en el
que solicita la  BAJA del vado permanente nº  046, por el aprovechamiento especial del dominio público
local por entrada y salida de vehículos a través de las aceras para el mismo  domicilio. Así como el informe
emitido por la Policía Local, de 24 de Mayo de 2017, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Que  puestos en contacto con la solicitante, este manifiesta que ya no utiliza el jardín delantero de
la vivienda como cochera y que ademas este esta ocupado por  mesas y sillas y varias macetas. 

Que comprobado lo relatado por la solicitante,  NO EXISTE IMPEDIMENTO alguno en acceder a
lo  solicitado  y  conceder  la  BAJA  del  vado  en  dicho  domicilio,   debiéndose  de  informar  a  la
solicitante  que una vez le sea comunicada  la baja del vado, debe de quitar la placa y entregarla en
esta  Jefatura de Policía Local, para  llevar un mejor control de la misma .

Se Adjunta fotografía del lugar donde se solicita la baja del vado permanente.”

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: Acordar  la  Baja  de  vado  permanente   nº  046,  correspondiente  a  DÑA.
XXXXXXXXXXXXXX  con   N.I.F. Número:  XXXXXXXXXXXXXX, por el aprovechamiento especial del
dominio público local por entrada y salida de vehículos a través de las aceras, con domicilio del hecho
imponible en  Plaza Virgen de la Meced, nº 11, así como la Baja según el procedimiento seguido con
anterioridad, en el Padrón Fiscal, con efectos a la fecha de  presentación de la solicitud, conforme a lo
dispuesto en el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local por la entrada de vehículos a través de las aceras y las
reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.



Segundo: comunicar al interesado que no proceda a la retirada de la placa de Vado Permanente
hasta que por parte de la Policía Local se realice la recepción perceptiva para un mejor control de la misma
por parte de este Ayuntamiento. 

Tercero: 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 Obras y Servicios, Tesorería  Municipal y a la Policía Local.”

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 seis miembros que la
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Acordar  la  Baja  de  vado  permanente   nº  046,  correspondiente  a  DÑA.
XXXXXXXXXXXXXX  con   N.I.F. Número:  XXXXXXXXXXXXXX, por el aprovechamiento especial del
dominio público local por entrada y salida de vehículos a través de las aceras, con domicilio del hecho
imponible en  Plaza Virgen de la Meced, nº 11, así como la Baja según el procedimiento seguido con
anterioridad, en el Padrón Fiscal, con efectos a la fecha de  presentación de la solicitud, conforme a lo
dispuesto en el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local por la entrada de vehículos a través de las aceras y las
reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

SEGUNDO:  comunicar al interesado que debe retirar  la placa y entregarla en la Jefatura de la
Policía Local para un mejor control de la misma por parte de este Ayuntamiento. 

TERCERO: 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 Obras y Servicios, Tesorería  Municipal y a la Policía Local.

3.4.- BAJA DE VADO PERMANENTE  Nº 1061, CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO CALLE
SOR ÁNGELA DE LA CRUZ, Nº 6, DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE  DÑA.  XXXXXXXXXXXXXX

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos
y Seguridad, de fecha 5 de Septiembre de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Visto  el  informe  tramitado  a  instancia  de  DÑA.  XXXXXXXXXXXXXX  con    N.I.F.  Número:
XXXXXXXXXXXXXX domicilio a efectos de notificaciones en XXXXXXXXXXXXXX, de esta ciudad, en el
que solicita la BAJA del vado permanente nº 1061, por el aprovechamiento especial del dominio público
local por entrada y salida de vehículos a través de las aceras para el mismo  domicilio. Así como el informe
emitido por la Policía Local, de 28 de Abril de 2017, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Que  puestos en contacto con la solicitante, este manifiesta que ya no posee motocicleta alguna y
que era el motivo por el que solicito el alta  en el Padrón de Vados, y al no poseer ya dicha motocicleta es
por lo que desea darse de BAJA DEL PADRON DE ENTRADA DE VEHICULOS,   por lo cual   NO EXISTE
IMPEDIMENTO alguno en acceder a lo solicitado y conceder la BAJA del vado en dicho domicilio,
manifestando ademas la solicitante, que la placa de Vado en ningún momento fue retirada de la
Nave Municipal, por lo cual la placa debe de encontrarse en esas dependencias municipales.

Se Adjunta fotografía del lugar donde se solicita la baja del vado permanente.”

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: Acordar  la  Baja  de  vado  permanente   nº  1061,  correspondiente  a  DÑA.
XXXXXXXXXXXXXX con   N.I.F.  Número:  XXXXXXXXXXXXXX, por  el  aprovechamiento especial  del
dominio público local por entrada y salida de vehículos a través de las aceras, con domicilio del hecho
imponible en  Calle Sor Ángela de la Cruz, nº 6, así como la Baja según el procedimiento seguido con
anterioridad, en el Padrón Fiscal,con efectos a la fecha de  presentación de la solicitud, conforme a lo
dispuesto en el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local por la entrada de vehículos a través de las aceras y las
reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

Segundo: Comunicar al interesado que no proceda a la retirada de la placa de Vado Permanente
hasta que por parte de la Policía Local se realice la recepción perceptiva para un mejor control de la
misma por parte de este Ayuntamiento. 

Tercero: 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 Obras y Servicios, Tesorería  Municipal y a la Policía Local.”

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 seis miembros que la
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Acordar la  Baja de vado permanente  nº 1061, correspondiente a  DÑA. ROSARIO
CASTAÑO SALADO  con   N.I.F. Número: 28.524.030- M, por el aprovechamiento especial del dominio
público local por entrada y salida de vehículos a través de las aceras, con domicilio del hecho imponible en
Calle Sor Ángela de la Cruz, nº 6, así como la Baja según el procedimiento seguido con anterioridad, en
el Padrón Fiscal,con efectos a la fecha de  presentación de la solicitud, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local por la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de la
vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

SEGUNDO: 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 Obras y Servicios, Tesorería  Municipal y a la Policía Local.

3.5.-  BAJA DE LA LICENCIA DE VADO Nº 358, Y PROCEDER AL ALTA DE LA LICENCIA DE
VADO Nº 1184  POR DETERIORO DE LA ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO CALLE
MUÑOZ SECA, Nº 33,  A FAVOR DE DON  XXXXXXXXXXXXXX

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos
y Seguridad, de fecha 5 de Septiembre de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Visto  el   Expediente  tramitado  a  instancia  de  D.  XXXXXXXXXXXXXX N.I.F.  Núm.
XXXXXXXXXXXXXX con domicilio en XXXXXXXXXXXXXX de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en orden a
la obtención del Cambio de Licencia por  DETERIORO para la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local por entrada de vehículos a través de las aceras de la  Placa de Vado
Permanente nº 358, en la  Calle Muñoz Seca, nº 33, así como el informe emitido por la Policía Local de



fecha 26 de Mayo de 2017, esta Delegación Municipal de Hacienda, Recursos Humanos y Presupuestos,
cuyo tenor literal dice como sigue:

“Que personado en dicho lugar, se puede  comprobar como efectivamente la Placa de Vado
Permanente nº 358, se encuentra bastante descolorida y deteriorada.

Que por parte de esa Jefatura de Policía local, no existe impedimento alguno en acceder a lo
solicitado, adjuntando al presente fotografía de la puerta de cochera donde esta situada la placa de
vado permanente.”

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: Acordar la  Baja de la Licencia de Vado nº 358, y proceder al  Alta de la Licencia de
Vado Nº 1184  por  DETERIORO de la anterior  correspondiente a  D.  XXXXXXXXXXXXXX N.I.F. Núm.
XXXXXXXXXXXXXX,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  XXXXXXXXXXXXXX por  el
aprovechamiento especial  del  dominio público local  por  entrada y salida de vehículos a través de las
aceras,  con  domicilio  del  hecho imponible  en  el  mismo, con efectos  de  fecha de aprobación  de  la
presente propuesta de Acuerdo de Junta de Gobierno Local y 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.”

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 seis miembros que la
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Acordar la Baja de la Licencia de Vado nº 358, y proceder al Alta de la Licencia de
Vado Nº 1184  por  DETERIORO de la anterior  correspondiente a  D.  XXXXXXXXXXXXXX N.I.F. Núm.
XXXXXXXXXXXXXX,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  XXXXXXXXXXXXXX por  el
aprovechamiento  especial  del  dominio  público local  por  entrada y salida  de vehículos  a través de las
aceras,  con  domicilio  del  hecho  imponible  en  el  mismo, con  efectos  de  fecha de aprobación  de  la
presente propuesta de Acuerdo de Junta de Gobierno Local y 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  al  interesado que debe retirar  la  placa y  entregarla  en la  Jefatura  de la
Policía Local para un mejor control de la misma por parte de este Ayuntamiento.

QUINTO:   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.

3.6.-  APROBACIÓN DE FACTURAS DE FECHA 15 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 15 de septiembre  de 2017 

   Total Gasto Delegaciones: 36.420,84 €

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 281B-17. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad 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
PROPUEST

A DE
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA
PERIODO/FECH

A
IMPORTE ADO/RC

0700/912/2260
1

NO José Tena Pacheco 4 24/07/17 252,78 € 217104020

0100/2314/221
05

SI Pescados Macigar S.L. 707 01/07/17 29,44 € 217103336

0100/2314/221
05

SI Pescados Macigar S.L. 715 08/07/17 69,08 € 217103336

0100/2314/221
05

SI Pescados Macigar S.L. 725 15/07/17 50,13 € 217103336

0100/2314/221
05

SI Pescados Macigar S.L. 734 22/07/17 68,40 € 217103336

0100/2314/221
05

SI Pescados Macigar S.L. 746 29/07/17 23,46 € 217103336

0100/2314/221
05

SI José L. Silva Alvarez A/106 05/07/17 140,39 € 217103336

0100/2314/221
05

SI José L. Silva Alvarez A/110 12/07/17 125,49 € 217103336

0100/2314/221
05

SI José L. Silva Alvarez A/113 18/07/17 160,51 € 217103336

0100/2314/221
05

SI José L. Silva Alvarez A/117 24/07/17 84,22 € 217103336

0100/2314/221
05

SI Ecorobe Supermercado s.L. 11700089 11/08/17 243,02 € 217103336

0100/2314/221
05

SI Supermercado M. Romero e Hijo V17/139 02/08/17 296,87 € 217103336

0100/2314/221
05

SI Horno Don Pelayo 23 31/07/17 256,36 € 217103336

0100/241/210 SI Algeco Construcciones Modulares S..L.U. 17121416 21/07/17 169,41 € 217100497

0100/241/210 SI Algeco Construcciones Modulares S..L.U. 17124422 11/08/17 77,20 € 217100497

0100/241/210 SI Comercial J. Barragán S.L. FC17A-842 03/08/17 371,06 € 217100499

0100/241/210 SI Alquileres Luna S.L. EE17000816 25/05/17 401,01 € 217100500

0100/241/210 SI Alquileres Luna S.L. EE17000815 25/05/17 1.079,63 € 217100500

0100/232/2270
6

SI Nieves Iglesias Balaguer 418 27/07/17 450,00 € 217103044

0100/232/2270
6

SI Laura Rodiger Donoso 4 31/07/17 270,00 € 217101677

0100/231/2211
0

SI Rubio Díaz Hnos. FC187244 10/07/17 748,76 € 217103324

0100/231/2200
0

SI Vistalegre Suministro Integral 1700016198 31/07/17 175,61 € 217102985

0500/491/202 Contrato Angel Rodríguez López 8 01/08/17 484,00 € 217100044

0100/231/2200
0

Contrato Copisur S.C.A. 173984 31/07/17 76,50 € 217104024

0100/231/2200
0

Contrato Copisur S.C.A. 173173 31/07/17 106,95 € 217104024

0100/493/2200
0

Contrato Copisur S.C.A. 173993 31/07/17 106,86 217104024

0500/491/226 Contrato Copisur S.C.A. 173987 31/07/17 45,38 € 217104024

0100/232/2270
6

NO Nieves Iglesias Balaguer 412 29/06/17 450,00 € 217104029

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

6.812,52 €



GOBIERNO ABIERTO, URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE:

PARTIDA
PROPUES

TA DE
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA
PERIODO/FECH

A
IMPORTE ADO/RC

0200/151/2200
0

NO Laguillo Menéndez-Tolosa  González Pueyo, 
C.B.

A 144 07/08/17 29,09 € 217104020

0200/151/2200
0

NO Laguillo Menéndez-Tolosa  González Pueyo, 
C.B.

A143 07/08/17 29,20 € 217104020

0200/151/2200
0

Contrato Copisur S.C.A. 173994 31/07/17 266,12 € 217104020

0200/151/2200
0

Contrato Copisur S.C.A. 173982 31/07/17 99,76 € 217104020

0200/151/2200
0

SI Papeles del Norte S.L. 966 31/07/17 1.196,69 € 217102908

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

1.620,86 €

HACIENDA, SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS:

PARTIDA
PROPUES

TA DE
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA
PERIODO/FECH

A
IMPORTE ADO/RC

0300/132/212 NO Fontanería y Suministro Sanlúcar S.L. A/343 06/07/17 36,30 € 217104020

0300/132/213 NO Ferretería el Mercado (Luis Lombardo Castillo) A/166 31/07/17 1,21 € 217104020

0300/132/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 173317 30/06/17 97,10 € 217104020

0300/132/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 173316 30/06/17 45,38 € 217104020

0300/132/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 173997 31/07/17 48,19 € 217104020

0300/132/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 173992 31/01/17 92,88 € 217104020

0300/920/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 173983 31/07/17 72,44 € 217104020

0300/920/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 173986 31/07/17 79,67 € 217104020

0300/920/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 174001 31/07/17 79,30 € 217104020

0300/920/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 174002 31/07/17 90,75 € 217104020

0300/934/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 174000 31/07/17 141,16 € 217104020

0300/934/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 173313 30/06/17 242,31 € 217104020

0300/934/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 173323 30/06/17 133,61 € 217104020

0300/934/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 173305 30/06/17 158,30 € 217104020

0300/934/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 173985 31/07/17 133,62 € 217104020

0300/934/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 173988 31/07/17 175,81 € 217104020

0300/132/204 SI Vehículos Intervención Rápida S.L. 35/2017 10/08/17 1.097,17 € 217102659

0300/920/226
04

Contrato Rafael Lemos Lasheras 26/2017 31/07/17 605,00 € 217100268

0300/132/221
03

SI E.S. Los Sajardines 17A000222 31/07/17 407,89 € 217102784



PARTIDA
PROPUES

TA DE
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA
PERIODO/FECH

A
IMPORTE ADO/RC

0300/132/227
07

SI Asistencia Gruas JM 201702620 25/07/17 987,36 € 217103331

0300/920/226
04

Contrato Rafael Lemos Lasheras 29/2017 30/08/17 605,00 € 217100268

0300/132/204 SI Aplicaciones Tecnológicas Juma S.L. 170489 25/07/17 526,93 € 217103325

0300/132/204 SI Aplicaciones Tecnológicas Juma S.L. 170566 01/08/17 907,50 € 217103325

0300/132/221
04

SI Paco García Prendas y Artículos de 
Uniformidad

360 28/06/17 294,03 € 217102660

0300/132/221
04

SI Paco García Prendas y Artículos de 
Uniformidad

359 28/06/17 228,69 € 217102660

0300/132/221
04

SI MAC Uniformes FV17/170142 04/08/17 199,99 € 217103642

0300/920/162
03

SI Andaluza de Vigilancia de la Salud S.L. 127 19/07/17 775,00 € 217100122

0300/920/162
03

SI Andaluza de Vigilancia de la Salud S.L. 124 12/07/17 450,00 € 217100122

0700/912/226
01

NO Hostal Restaurante La Alegría A/155 29/05/17 1.071,00 € 217104024

0700/912/226
01

NO Navarro Tapas T28973 07/06/17 64,60 € 217104023

0700/912/226
01

NO Navarro Tapas T-30809 06/09/17 14,10 € 217104023

0700/912/226
01

NO Navarro Tapas T-3808 06/09/17 10,50 € 217104023

0300/920/231
20

NO Estanco la Plaza  -Suplido Alvaro García- 127 24/08/17 20,00 € 217104026

0300/132/221
03

SI E.S. Los Sajardines S.L. 17A000256 31/08/17 325,46 € 217102784

0300/132/204 SI Aplicaciones Tecnológicas Juma S.L. 170649 04/09/17 907,50 € 217103325

0300/132/221
07

Contrato Aeronaval de Construcciones e Instalaciones 14903F00005 08/09/17 3.115,93 € 217100041

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

14.241,68 €

DEPORTES Y JUVENTUD:

PARTIDA
PROPUES

TA DE
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA
PERIODO/FECH

A
IMPORTE ADO/RC

0600/342/212 NO Ferretería El Mercado (Luis Lombardo 
Castillo)

A/158 30/06/17 165,53 € 217104020

0600/342/212 NO Fontanería y  Suministro Sanlúcar S.L. A/338 06/07/17 59,82 € 217104021

0600/342/212 NO Fontanería y  Suministro Sanlúcar S.L. A/333 06/07/17 1.139,06 € 217104021

0600/342/212 NO Suministros Las Doblas S.L. 6170671 30/06/17 25,91 € 217104021

0600/342/212 NO Pinturas y Suministros Cantos A/20170116 01/01/17 142,78 € 217104021

0600/342/212 NO Materiales Cantos S.L. A17000277 27/06/17 348,48 € 217104021

0600/342/212 NO Geotropic -Abonos y Fitosanitarios- 7050118 31/05/17 101,11 € 217104021

0600/342/212 NO Geotropic -Abonos y Fitosanitarios- 7060020 13/06/17 61,00 € 217104021

0600/342/213 NO Pedro Cabrera García N 101 30/06/17 51,11 € 217104021

0600/342/213 NO Pedro Cabrera García 125 04/08/17 22,51 € 217104021

0600/342/213 NO Comercial Eléctrica de Sevilla S.L. H 20170780 15/07/17 395,72 € 217104021

0600/342/213 NO Ferretería El Mercado (Luis Lombardo A/165 31/07/17 34,97 € 217104021



PARTIDA
PROPUES

TA DE
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA
PERIODO/FECH

A
IMPORTE ADO/RC

Castillo)

0600/342/213 NO Hnos. Oliva S.A. 866 30/06/17 105,15 € 217104021

0600/342/2200
0

Contrato Copisur S.C.A. 173312 30/06/17 203,67 € 217104021

0600/342/2200
0

Contrato Social Cloud S.L. 165 07/07/17 390,23 € 217104021

0600/342/2200
0

SI Gráficas Tartessos S.L. 170583 31/07/17 320,65 € 217103338

0600/342/213 SI Hnos. Oliva S.A. 790 19/06/17 3.580,00 € 217102537

0600/341/2261
9

SI Elksport Distribuciones S.L. 21709696 04/08/17 1.296,09 € 217102910

0600/342/212 SI Hierros Solúcar S.L. K00310 03/08/17 648,96 € 217103339

0600/342/212 NO Suministros Las Doblas S.L. 6170862 31/07/17 10,89 € 217104023

0600/342/2200
0

NO Copisur S.C.A. 173990 31/07/17 178,34 € 217104023

0600/341/2262
0

NO DOC 2001 S.L. A/260 16/08/17 242,00 € 217104023

0600/341/2262
0

NO Trofeos Sevilla 2017/00182 08/06/17 90,81 € 217104023

0600/342/2261
9

SI BT  Bodytone 2 000074 31/08/17 261,97 € 217103641

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

9.876,76 €

EDUCACION, CULTURA, COMERCIO Y PARTICIPACION:

PARTIDA
PROPUES

TA DE
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA
PERIODO/FECH

A
IMPORTE ADO/RC

0600/235/212 NO Fontanería y Suministros Sanlúcar S.L. A/332 06/07/17 74,69 € 217104021

0600/235/212 NO Ttes. Y Gruas Hnos. Rioja S.L. 2170045 10/07/17 151,25 € 217104021

0600/235/2200
0

Contrato Copisur S.C.A. 173979 31/07/17 46,81 € 217104021

0600/235/2200
0

Contrato Copisur S.C.A. 173981 21/07/17 51,90 € 217104021

0600/320/212 NO Ferretería El Mercado -Luis Lombardo 
Castillo-

A/164 31/07/17 28,44 € 217104021

0600/320/212 NO Pinturas y Suministros Cantos A/20170138 01/08/17 536,03 € 217104021

0600/3260/226 Contrato Copisur S.C.A. 173980 31/07/17 70,00 € 217104021

0600/334/213 NO Ferretería El Mercado -Luis Lombardo 
Castillo-

A/163 31/07/17 55,84 € 217104021

0600/332/226 Contrato Copisur S.C.A. 173989 31/07/17 45,38 € 217104021

0600/334/220 Contrato Copisur S.C.A. 173998 31/07/17 90,75 € 217104021

0300/920/2260
8

Contrato Copisur S.C.A. 173996 31/07/17 45,38 € 217104021

0600/334/212 SI Ferretería El Mercado -Luis Lombardo 
Castillo-

A/176 07/08/17 59,58 € 217103652

0600/334/2260
9

SI Supermercado M. Romero e Hijo V17/130 06/07/17 188,46 € 217102993

0600/235/2210
5

SI La Abuela Carmen A/000079 31/07/17 1.551,55 € 217102778

0400/924/226 SI Hiispalis Autocares 17/1700818 21/08/17 340,02 € 217103654



PARTIDA
PROPUES

TA DE
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA
PERIODO/FECH

A
IMPORTE ADO/RC

0600/235/2200
0

SI Páez Makro Paper 1734.015951 16/08/17 532,94 € 217103444

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

3.869,02 €

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

3.7.-  LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO 2017.-

Vista la siguiente Propuesta emitida por la Alcaldía-Presidencia, que dice como sigue:

“  Visto el Informe de la Intervención de Fondos número  280B-2017, de fecha 13 de septiembre
2017, sobre las  Líneas Fundamentales del Presupuesto 2017, en cumplimiento del artículo 15 de la
Orden HAP/2105/2012,   de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera.

Por la presente propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  La  Aprobación  de  las  Líneas  Fundamentales  del   Presupuesto  2018,   según  los
Anexos que se acompañan I, II y III conforme al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

 SEGUNDO.- Dar traslado a la Intervención de Fondos a los efectos de su remisión  al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas  por medios electrónicos y mediante firma electrónica, a través del
sistema.

TERCERO. Adjuntar  dicho Marco  Presupuestario  a  los  Presupuestos  Generales  de la  Entidad

Local correspondientes a los ejercicios económicos siguientes que se aprueben.

CUARTO.- Dar  cuenta  del  presente  acuerdo  al  Pleno  de  la  Corporación  en  la  primera
sesión que se celebre." 

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

PRIMERO.-  La  Aprobación  de  las  Líneas  Fundamentales  del   Presupuesto  2018,   según  los
Anexos que se acompañan I, II y III conforme al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

 SEGUNDO.- Dar traslado a la Intervención de Fondos a los efectos de su remisión  al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas  por medios electrónicos y mediante firma electrónica, a través del
sistema.

TERCERO. Adjuntar  dicho Marco Presupuestario  a  los  Presupuestos  Generales  de  la  Entidad
Local correspondientes a los ejercicios económicos siguientes que se aprueben.

CUARTO.- Dar  cuenta  del  presente  acuerdo  al  Pleno  de  la  Corporación  en  la  primera
sesión que se celebre.



 P      UNTO CUARTO:  ASUNTOS VARIOS:

4.1.- DECLARACIÓN DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE  FINCA REGISTRAL  Nº  5993,  EN
SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 16/17.- 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 08/06/17 y registro nº 3755, por el que ponen
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 06/06/17,  se ha practicado en ese Registro
una inscripción de declaración de obra nueva en la finca registral nº 5993 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  y  documento  de  representación  gráfica
georreferenciada  expedido  por  Arquitecto   y  visado  por  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Sevilla,
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 5993, de fecha de 29/08/17, y cuyo tenor literal es
el siguiente:
“

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 5993

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 08 de junio de 2017 (R.E. 3755) de inscripción de
obra  nueva  en  finca  registral  nº  5993  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia  catastral
8219124QB4481N0001DW , 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.

- La Nota simple describe que se realiza la inscripción con apoyo en “Documento de Representación
Gráfica Georreferenciada,  expedido por  D.  Fco.  Jerez García,  arquitecto  colegiado  COAS nº6820,  visado,
acreditando la antigüedad de la obra, la cuál no se define. No se aporta dicho documento.

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  1986.  No



resulta coincidente la superficie construida descrita en dicha certificación catastral (219m2t) con la definida en
la Nota Simple (180,99m2t)

- 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 1, 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

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.



Finca Registral  nº 5993 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,  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 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  5993  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 8219124QB4481N0001DW.

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

4.2.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL ANEXO AL PROYECTO DE REPARACIÓN DE
MURO EN ZONA VERDE DE CALLE HUERTAS (Expte. 11/17.-Var.)

Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha de 23/05/17 se aprobó el  PROYECTO DE
REPARACIÓN DE MURO EN ZONA VERDE DE CALLE HUERTAS, que respondía a los siguientes datos: 

DENOMINACIÓN:  PROYECTO  DE  REPARACIÓN  DE  MURO  EN  ZONA  VERDE  DE  CALLE
HUERTAS

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 8.285,49 euros (IVA incluido)
FECHA DEL DOCUMENTO: 28/03/17
VISADO COLEGIAL: no consta
REDACTOR DEL PROYECTO:  el Arquitecto Municipal D. Alberto Martín-Loeches Sánchez

Con posterioridad a la aprobación de dicho proyecto, por el Arquitecto Municipal se ha elaborado la
siguiente documentación: 

– Informe técnico del Arquitecto Municipal D. Alberto Martín-Loeches Sánchez, de 14/09/17, que
evidencia error y modificación en el Proyecto aprobado.
– Anexo al Proyecto de Reparación de Muro en zona verde de Calle Huertas, que responde a los
siguientes datos: 

DOCUMENTO: ANEXO AL  “PROYECTO DE  REPARACIÓN DE MURO EN ZONA VERDE DE
CALLE HUERTAS” 



PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 8.285,49 euros (IVA incluido)
FECHA DEL DOCUMENTO: 14/09/17
VISADO COLEGIAL: no consta
REDACTOR  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  PROYECTO:  D.  Alberto  Martín-Loeches  Sánchez,

Arquitecto Municipal. 

Visto el informe jurídico de Vicesecretaría, de 15/09/17.

Visto el  Informe de la Intervención  nº 233B/17,  de 03/07/17 en el que se indica que en el
Presupuesto Prorrogado 2016 para el ejercicio 2017 existe consignación adecuada y suficiente para
autorizar  el  gasto  de  8.285,49  euros  para  la  presente  obra  en  la  aplicación  presupuestaria
0400/153/619.

Considerando que el art. 121.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) establece
que “En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa
elaboración,  supervisión,  aprobación  y  replanteo  del  correspondiente  proyecto  que  definirá  con
precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación
salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica”. 

Considerando que, de conformidad con lo establecido en el art.  121.1 TRLCSP, en conexión
con los artículos  21.1.o)  y 22.2.ñ)  de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora  de las Bases de
Régimen  Local,  y  con  la  Disposición  Adicional   2ª.1  TRLCSP,  al  estar  la  obra   prevista  en  el
Presupuesto de 2016, el órgano competente para aprobar el proyecto es la Junta de Gobierno Local.

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 seis miembros que la
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: aprobar  el  ANEXO  AL  PROYECTO  DE  REPARACIÓN  DE  MURO  EN  ZONA
VERDE DE CALLE HUERTAS, con un presupuesto de ejecución por contrata de 8.285,49 euros (IVA
incluido).

SEGUNDO:  dar  traslado  del  presente  acuerdo al  Arquitecto  Municipal  D.  Alberto  Martín-
Loeches  Sánchez,  a  la  Intervención  Municipal  de  Fondos, a  la  Delegación  de  Gobiero  Abierto,
Urbanismo y Medio Ambiente, a la Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad, y a la
Delegación de Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores.

TERCERO: una vez se adjudique el contrato de la obra descrita en el proyecto de referencia,
se dará traslado del presente acuerdo al contratista.

4.3.-  APROBACIÓN  DEL  REFORMADO  DEL  “PROYECTO  DE  MEJORA  URBANA  Y
CONDICIONES  DE  ACCESIBILIDAD  DE  CALLE  GUADALQUIVIR  Y  ENTORNO  EDIFICIO
MUNICIPAL  “ECOCENTRO”.  SANLÚCAR  LA  MAYOR”  FINANCIADO  CON  CARGO  AL
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO DEL EJERCICIO 2016 (Expte. 17/16.-Var.)

 La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha de 27 de abril de 2016, aprobó el “PROYECTO
DE MEJORA URBANA Y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE CALLE GUADALQUIVIR Y ENTORNO



EDIFICIO MUNICIPAL “ECOCENTRO”. SANLÚCAR LA MAYOR”, siendo ratificado dicho acuerdo por el
Pleno Municipal en sesión de fecha de 10 de mayo de 2016. Dicho proyecto estaba financiado con cargo al
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2016.

Por los Servicios Técnicos Municipales, se ha elaborado, con fecha de 11/08/17, un Reformado
(memoria valorada) del “PROYECTO DE MEJORA URBANA Y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE
CALLE GUADALQUIVIR Y ENTORNO EDIFICIO MUNICIPAL “ECOCENTRO”. SANLÚCAR LA MAYOR”
que responde a los siguientes datos:

PROYECTO:  REFORMADO DEL   “PROYECTO DE MEJORA URBANA Y CONDICIONES  DE
ACCESIBILIDAD  DE  CALLE  GUADALQUIVIR  Y  ENTORNO  EDIFICIO  MUNICIPAL  “ECOCENTRO”.
SANLÚCAR LA  MAYOR” FINANCIADO CON CARGO AL  PROGRAMA DE FOMENTO  DE EMPLEO
AGRARIO DEL EJERCICIO 2016

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR 
SISTEMA DE EJECUCIÓN: POR ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: sin repercusión económica 
FECHA DEL DOCUMENTO: 11/08/2017
VISADO COLEGIAL: no consta
REDACTORES DEL PROYECTO:  el Arquitecto Municipal D. José Manuel Aboza Lobatón

Visto el informe  del  Arquitecto Municipal de fecha de 17/08/17, al nuevo documento, en el que se
indica, entre otros extremos, que “Aún cuando el incremento de unidades no deriva en un incremento del
presupuesto del proyecto, dado que se ejecutan con el ahorro producido en la compra del conjunto de
materiales, puede cuantificarse su valor conforme a proyecto (...)” .

Visto el informe al Reformado emitido por  la Vicesecretaria de fecha de 14/09/17, que obra en el
expediente.  

Visto  el  art.  24.5  TRLCSP,  que  dispone:  “La  autorización  de  la  ejecución  de  obras  y  de  la
fabricación  de  bienes  muebles  y,  en  su  caso,  la  aprobación  del  proyecto,  corresponderá  al  órgano
competente para la aprobación del gasto o al órgano que determinen las disposiciones orgánicas de las
Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito.”

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

PRIMERO: Aprobar el REFORMADO DEL “PROYECTO DE MEJORA URBANA Y CONDICIONES
DE ACCESIBILIDAD DE CALLE GUADALQUIVIR Y ENTORNO EDIFICIO MUNICIPAL “ECOCENTRO”.
SANLÚCAR LA MAYOR ”, elaborado por los Servicios Técnicos Municipales,  cuyo presupuesto no se
modifica  con respecto al  originario  Proyecto,  que tenía  un presupuesto  de  ejecución  material  (IVA de
materiales incluido) de 129.582,45 euros. 

SEGUNDO: dar  traslado  del  presente  acuerdo,  junto  con  el  Reformado  del  Proyecto,  a  la
Delegación Territorial  de la Consejería  de Cultura,  al  estar  el  inmueble dentro  del  ámbito  del  Bien de
Interés Cultural (B.I.C.) Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor declarado el 14 de noviembre de 2006 por
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

TERCERO: dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de Gobierno Abierto, Urbanismo, y
Medio  Ambiente,  a la  Delegación de Servicios a la Ciudad,  Turismo y Fiestas Mayores,  a los Servicios



Técnicos Municipales y a la Intervención Municipal de Fondos, a los efectos oportunos.

CUARTO: Remitir Certificación del presente acuerdo a la Técnico de Subvenciones.

4.4.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº 8599, EN
SUELO URBANO CONSOLIDADO, URBANIZACIÓN SANTA ISABEL (Expte 18/17.- 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 29 de junio de 2017 y registro nº 4243,
por el que ponen en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 7 de junio de 2017, se
ha practicado en ese Registro una inscripción de declaración de obra nueva en la finca registral nº
8599 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 8599, de fecha de 3 de julio de
2017, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 8599

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 29 de junio de 2017 (R.E. 4243) de inscripción de obra
nueva  en  finca  registral  nº  8599  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia  catastral
8915804QB4481N0001MW, 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 urbanística de las edificaciones descritas.

-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la
documentación registral aportada. En certificado de catastro obtenido de la sede electrónica del catastro



(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1998.

- 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). Queda reflejada la existencia de construcciones que se desarrollan y en un periodo
comprendido entre 1998 y 2017, sin que quede acreditado el momento de su terminación.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La  citada  construcción  se  encuentra  en  parcela  localizada  en  suelo  clasificado  como  suelo  urbano
consolidado, urbanización“Santa Isabel”.

Delimitación de su contenido:

Queda delimitado 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 arts. 104 a
119 de las Normas Subsidiarias  Municipales aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial  de
urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982 que a continuación se exponen:

Art.104.  Ambito de aplicación.

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

                         Se consideran dos tipos:

 –    Urbanizaciones de 2ª residencia con Plan Parcial aprobado, 

“Los Sajardines Km 1,8”. 

“San Bartolomé”.

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

“Epifanio”

“Puerto Rico”

“Parcelación del Camino de Umbrete”.

“Santa Isabel”.

“Piermoso”.

“La Manglana”.

                        Art.105.-  Desarrollo Plenario.

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

                        Art.106.-  Plazos y subrogación.

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

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



188 del Reglamento de Gestión Urbanística y siguientes concordantes a los particulares, en proporción a la
superficie de cada uno.

                        Art.107.-  Concesión de Licencias.

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

                        Art.108.-  Control Municipal.

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

                        Art.109.-  Comunidad de Propietarios.

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

                        Art. 110  Parcelaciones y Reparcelaciones.

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

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

                        Art.111.-  Usos de Edificación.

                         Sobre estas zonas podrán desarrollarse los siguientes usos:

 –    Residencial.

–    Comercial.

–    Administrativo.

–    Equipamiento comunitario: cualquier tipo.

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

                          Art.112.-  Tipologías edificables.

                         Las Tipologías edificables podrán ser:.

 –    Viviendas unifamiliares aisladas de 1 ó 2 plantas.

–    Viviendas unifamiliares pareadas de 1 ó 2 plantas.

–    Equipamiento.

                        Art.113.-  Alineaciones.

                         Las alineaciones del cerramiento de parcela serán las existentes en la actualidad y las recogidas
en la documentación gráfica.

                        La edificación podrá situarse libremente dentro de la superficie de la parcela, respetando una
separación a linderos de 3 metros con excepción de aquellos casos en que se sitúen pareadas las edificación
debiendo quedar adosadas a linderos.

                         Art.114.-  Vuelos.

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

                          Art.115.-  Alturas de la Edificación.

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



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

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

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

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

URBANIZACIONES 
Nº DE

PARCELAS
PARCELA
MÍNIMA

OCUPACIÓN
VOLUMEN

EDIFICABLE
EQUIPA-
MIENTO.

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

SAN BARTOLOME     1.850 m2.

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

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

PARCELACIÓN CAMINO
DE UMBRETE. 11

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

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

PIERMOSO.      

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

                         Art.117.-  Condiciones de diseño.

                         Se  permiten  todo  tipo  de  materiales  y  acabados,  a  excepción  de  los  materiales  cerámicos
vidriados, terrazos. etc, así como las cubiertas de fibrocemento o chapa.

                         Art. 118.-  Condiciones Higiénicas.

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

                          Art. 119.-  Vigencia.

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

Del análisis de la superficie construida expresada en la documentación se comprueba que la construcción
existente supera la edificabilidad máxima permitida para la parcela.

Limitaciones impuestas:

Las  derivadas  de  la  aplicación  de  la  normativa  expresada  en  el  suelo  urbano  consolidado,  con  las
consecuencias que así resulten derivadas del incumplimiento de la misma.

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución2,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes
complementarios que correspondan.”

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.



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  8599  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  Dª.  XXXXXXXXXXXXXX y  D.  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 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 8599 inscrita en el Registro de la Propiedad de
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 8915804QB4481N0001MW.



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

4.5.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº  13.386,  EN
SUELO URBANO CONSOLIDADO, PLAN PARCIAL 7 “LAS TIZAS” (Expte 24/17.- 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 27/07/17 y registro nº 4863, por el que ponen
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 24/07/17,  se ha practicado en ese Registro
una inscripción de declaración de obra nueva en la finca registral nº 13.386 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 13.386, de fecha de 01/09/17, y cuyo tenor literal
es el siguiente:

“

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 13.386

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 27 de julio de 2017 (R.E. 4863) de inscripción  de
obra  nueva  en  finca  registral  nº  13386  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia  catastral
7722024QB4472S0001WM , 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 en Junta de Gobierno Local de 09 de mayo de 2007
de la edificación principal. La superficie construida recogida en el certificado catastral de 29/08/2017 es de 160
m2c, que resulta coincidente con la definida en la nota simple aportada, si bien no se ajusta a la definida en la
documentación de proyecto sobre la que se otorgó la licencia, donde únicamente se contempla la superficie de
planta baja y primera de la edificación principal (127m2c). No se recoge por tanto en la documentación de
licencia las construcciones adosadas a linderos definidas en la documentación gráfica y descriptiva catastral (33
m2c), no constando licencia de obras de las mismas.

- 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 las ordenanzas correspondientes al Plan Parcial  7 “Las Tizas” (aprobado definitivamente 13-03-
2003, BOP 11 de abril de 2003). 

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 7 “Las tizas”, y en concreto en los arts. 37 a 47 de la ordenanza,
correspondiente a la manzana M6:

Capítulo 2.º Condiciones particulares de la zona residencial 

Artículo 37. Delimitación. 

Esta zona comprende las manzanas M1, M2, M3, M4, M5 y M6 de las reflejadas en el Plano 4 del Plan Parcial. 

Artículo 38. Carácter. 

Los terrenos comprendidos en esta zona serán de dominio privado. 

Artículo 39. Condiciones de parcelación. 

Las parcelas resultantes del proyecto de parcelación o compensación en su caso, deberán cumplir las siguientes
condiciones: 

a) Se permitirá la agrupación de dos parcelas con las siguientes condiciones: 

— No se podrá superar la edificabilidad resultante de la suma de las edificabilidades asignadas a las parcelas
agrupadas.

— Caso de posterior división no podrán ser divididas en mayor número de parcelas de las que se agruparon en
principio.

b) Superficie mínima: 95 m2 . 

c)Frente mínimo: 6,50 mts.

d) Fondo mínimo: 15 mts 

Artículo 40. Tipo de edificación. 

Tipo:  Vivienda Unifamiliar  Adosada,  ajustándose a las condiciones  más restrictivas que se deducen de las
presentes ordenanzas en Manzanas M-1, M-2, M-3, M-4 y M-5. 

Tipo:  Vivienda  unifamiliar  pareada,  ajustándose  a  las  condiciones  más restrictivas  que  se  deducen  de  las
presentes ordenanzas en Manzana M-6. 



Artículo 41. Alineación de la edificación. 

Las alineaciones serán fijadas en el plano parcelario. 

Artículo 42. Retranqueos. 

— A frente de parcela: 5 mts.

— A laterales y fondo:

— Viv. Adosadas: Fondo: 3 mts.

— Viv. pareadas: Laterales: 3 mts.

— Fondo: 3 mts 

No se permite ningún tipo de edificación destinada a trastero o depuradora u otros fuera de estos retranqueos.

Artículo 43. Altura de la edificación. 

a) Número de plantas: B + 1 + ático. 

b) Altura máxima de la edificación: 7,50 mts. 

c)La altura de piso máximo en planta baja se establece en 3,50 mts. El forjado de planta baja podrá elevarse 1
m. sobre la rasante de la calle, medido hasta la cara superior del forjado de planta baja.

d) La planta de piso de fija en un mínimo de 2,60 m. de altura libre. 

Artículo 45. Construcción por encima de la altura máxima permitida. 

Por encima de la altura máxima permitida solamente podrá autorizarse un cuerpo de edificación de 3 m. de
altura  máxima,  cuya  superficie  no  exceda  del  20%  de  la  construida  en  la  planta  inmediatamente  inferior,
permitiéndose con uso residencial siempre que esté vinculado a la planta inferior. 

Artículo 46. Condiciones de ocupación y edificabilidad. 

Las condiciones de ocupación y edificabilidad máximas son las que a continuación se especifican: 

— Ocupación máxima: Viene definida por los parámetros de edificabilidad y retranqueos.

— Edificabilidad: 1,00 m2 /m2 sobre parcela neta.

Artículo 47. Condiciones particulares de uso de las manzanas. 

— Uso determinado: Vivienda unifamiliar.

— Usos permitidos: Terciario de escasa entidad solamente en planta baja. Equipamiento comunitario 

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).

Según la documentación analizada, no consta licencia de las obras de construcciones adosadas a
linderos definidas en la documentación catastral. Estas construcciones adosadas a linderos no se ajustan a lo
recogido en el art.42 de las ordenanzas de aplicación, al no respetar el retranqueo mínimo establecido a fondo
(3m) y laterales (3m).

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 M6.

Las construcciones adosadas a linderos resultan incompatibles con el régimen urbanístico aplicable, y



en concreto con lo establecido en el art. 42  de las ordenanzas de aplicación.

Lo que se comunica para proceder a dictar resolución 3, 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 13.386 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.
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 seis miembros
que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

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
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.



PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente  transcrito,  de  la  Finca  Registral  nº  13386  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral  7722024QB4472S0001WM.

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

4.6.-  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN URBANÍSTICA DE  FINCA REGISTRAL Nº  13850,  EN
SUELO URBANO CONSOLIDADO, PLAN PARCIAL 2.2 (Expte 20/17.- 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 03/07/17 y registro nº 4308, por el que ponen
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 29/06/17,  se ha practicado en ese Registro
una inscripción de declaración de obra nueva en la finca registral nº 13850 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 y en Certificado redactado por Arquitecto Técnico
Colegiado del Colegio  Oficial  de Arquitectos Técnicos de Sevilla,  debidamente visado, 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 13850, de fecha de 04/09/17, y cuyo tenor literal es
el siguiente:
“

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 13850

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 03 de julio de 2017 (R.E. 4308) de inscripción de
obra  nueva  en  finca  registral  nº  13850  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia  catastral
8309310QB4480N0001JI, 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 en Junta de Gobierno Local de 22 de abril de 2008
de la edificación principal. La superficie construida recogida en el certificado catastral de 29/08/2017 es de 190
m2c, que resulta coincidente con la definida en la nota simple aportada.

- 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 las ordenanzas correspondientes al Plan Parcial  2.2. (aprobado definitivamente 22 de septiembre de
2004, BOP 4 de noviembre de 2004). 

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  2.2  ,  y  en  concreto  en  los  arts.  2  a  12  de  la  ordenanza,
correspondiente a la manzana R1:

“Capítulo 2.º Condiciones particulares de la zona residencial.

Artículo 2. Delimitación.

Esta zona comprende las manzanas identificadas como R1 y R2 en Plano de Proyecto.

Artículo 3. Carácter.

Los terrenos comprendidos en esta zona serán de dominio y uso privado.

Artículo 4. Condiciones de parcelación.

Las parcelas resultantes del proyecto de parcelación o compensación en su caso, deberán cumplir las siguientes
condiciones:

a) Se permitirá la agrupación de dos parcelas con las siguientes condiciones:

— No se podrá superar la edificabilidad resultante de la suma de las edificabilidades asignadas a las parcelas
agrupadas.

— Caso de posterior división no podrán ser divididas en mayor número de parcelas de las que se agruparon en
principio.

a) Superficie mínima: . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 m2.

b) Frente mínimo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 metros.

c)Fondo mínimo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 metros.

ci)

Artículo 5. Tipo de edificación.

Tipo «Vivienda unifamiliar pareada o aislada» ajustándose a las condiciones más restrictivas que se deducen de
las  presentes  ordenanzas.  Se  entiende  que  la  ejecución  de  viviendas  pareadas  exige  la  presentación  de
proyecto conjunto de ambas parcelas.



Artículo 6. Alineación de la edificación. 

Las alineaciones serán las fijadas en el plano de proyecto correspondiente.

Artículo 7. Retranqueos. 

Frente de parcela: 4 metros mínimo 

laterales y fondo: 3 metros mínimo. 

Estas alineaciones podrán modificarse mediante Estudio de Detalle, siempre y cuando se trate de edificación
unitaria de manzanas completas.

Se permiten construcciones adosada a linderos laterales y fondo, separadas de la edificación, destinadas a
trastero, depuradora o similar, previa formalización de acuerdo conjunto entre los propietarios de las parcelas
vecinas afectadas.

Artículo 8. Altura de edificación. Número de plantas:

B+1+Ático. Altura máxima de la edificación: 8 m.

a) La altura de piso máximo en planta baja se establece en 4 metros. El forjado de planta baja podrá elevarse
1,30 m sobre la rasante de la calle, medido hasta el asiento del propio forjado, no pudiendo situarse por debajo
de la misma.

La planta de piso se fija a una altura libre mínima de 2,60 metros.

Artículo 9. Ocupación bajo rasante.

Se permite la construcción de un sótano o semisótano.

Artículo 10. Construcción por encima de la altura máxima.

Por encima de la altura señalada podrá autorizarse  un cuerpo construido,  de 3 m de altura máxima,  cuya
superficie no excederá del 20% de la construida en la planta de la vivienda. Se permite en cualquier caso una
edificación de 30 m2 construidos máximo, con uso residencial vinculado a la planta inferior.

Sobre dicha construcción no se permitirá ningún cuerpo adicional de edificación, depósitos o cualquier otro tipo
de instalaciones, que deberán ser incluidas en la planta ático.

Artículo 11. Condiciones de ocupación y edificabilidad.

Las condiciones  básicas de aprovechamiento  de cada manzana  (superficie  edificada máxima total,  número
máximo de viviendas y reserva mínima de aparcamientos) son las que se especifican en el cuadro anexo a las
presentes ordenanzas.

1. La ocupación máxima de la parcela vendrá definida por los parámetros de edificabilidad y retranqueos.

2. Edificabilidad: 1 m2/m2.

Artículo 12. Condiciones particulares de uso de las manzanas.

a) Uso determinado: Vivienda en su categoría de unifamiliar.

b) Usos permitidos:

— Terciarios: Categoría 2.ª (Oficinas).

c) Uso complementario: Infraestructura urbana-equipamiento comunitario.”

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).

Según la documentación analizada, no consta licencia de las obras de construcciones destinadas a
piscina.

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 2.2  para la manzana R1.

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución4,  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 13850 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.
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 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  13850  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de

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.



Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 8309310QB4480N0001JI.

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

PUNTO QUINTO: LICENCIAS,  ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES:

 5.1.- OBRAS MENORES.

5.1.1.-  EXPEDIENTE  073/2.017.-  LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA “SANEAMIENTO
POR  DESCONCHADOS  DE  FACHADA  E  INTERIORES",  ASÍ  COMO  LIMPIEZA  DE  LA
CUBIERTA” EN EL INMUEBLE SITO EN CALLE JUAN DELGADO Nº 24, SOLICITADA POR Dª
XXXXXXXXXXXXXX.

Vista  la  instancia  presentada  con  registro  de  entrada  nº  3230,  de  15/05/17,  por  Dª
XXXXXXXXXXXXXX,    solicitando  Licencia  de  obras  para saneamiento  por  desconchados  de
fachada e interiores,  en el inmueble sito en Calle Juan Delgado, nº 24, de esta Ciudad.

 Vista  la  instancia  presentada  con  registro  de  entrada  nº  3507,  de  29/05/17,  por  Dª
XXXXXXXXXXXXXX, solicitando la instalación de una cuba durante un mes en Calle Juan Delgado, nº 24.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
7917012QB4471N0001PZ.

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 9 de Agosto 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  “  Saneamiento  por  desconchados  de fachada  e
interiores, así como limpieza de la cubierta” en el inmueble sito en C/ Juan Delgado  nº 24, solicitada
por D.  XXXXXXXXXXXXXX.  

1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “ Saneamiento por desconchados de fachada e interiores,
así como limpieza de la cubierta ”, así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes
alternando  los  días  en  fines  de  semana.  No  se  solicita  ni  se  tramita   la  aprobación  de  obras  de
demolición o reforma de la distribución y estructura del edificio.

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 C/ Juan Delagado nº 24 Ref. Catastral 7917012QB4471N0001PZ, se localiza en
suelo  clasificado  en las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO Consolidado  y
calificado dentro de TIPO B, figurando construido en el año 1.960.

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 declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 202/2006, de 14 de
noviembre,  BOJA nº  235 de 5/12/2006)  el  sector  delimitado de la  población  que se define  en  dicha
declaración. El Conjunto Histórico no cuenta aún con el planeamiento urbanístico de protección previsto
en el artículo 30 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran
pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación que los particulares u otras Administraciones
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural  o su
entorno, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso
o de modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en
la inscripción”

Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación
aportado  por  el  solicitante  en  función  de  los  criterios  y  tipo  de  intervención,  que  puede  ser  de
conservación, de restauración y de rehabilitación.

Se  comprueba  que  la  obra  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística  y  territorial,  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 son obras de estricta conservación del inmueble. 

3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es para la saneamiento de la fachada e interiores y limpieza de la cubierta, sin
afectar  a  la  organización  general  de la  distribución  y  estructura  de la  edificación,  manteniendo los
mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc . No se solicita ni se tramita  la aprobación
de obras de demolición o reforma de la distribución y estructura del edificio.

4.- 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 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.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la
zona de aparcamiento de vehículos existente en la C/ Cristóbal Colón nº 20 en adelante y lateral del nº 26
de la C/ Juan Delgado, la cuba se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la
que deberá quedar  totalmente libre para el  tránsito  de peatones,  colocando debajo de la  cuba unos
listones  de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².  Que al
invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada tanto de día como de noche...”

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras
asciende a la cantidad de 3.300,00 €.

CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras para
el pintado de la fachada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

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 seis miembros que
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Conceder  la licencia de obra a   Dª  XXXXXXXXXXXXXX, para saneamiento  por
desconchados de fachada e interiores,  en el inmueble sito en Calle Juan Delgado, nº 24 , 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 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 zona de aparcamiento de vehículos existente
en la C/ Cristóbal Colón nº 20 en adelante y lateral del nº 26 de la C/ Juan Delgado, la cuba se colocará lo
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el
tránsito  de  peatones,  colocando  debajo  de  la  cuba unos  listones  de  madera  para  evitar  daños  en el
pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².  Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada
tanto de día como de noche...”

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
3.300,00 €, que constituye la Base Imponible.

5.1.2.-  EXPEDIENTE  070/2.017.-  LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA “REFORMA DE
CUARTO  DE  BAÑO  EN  PLANTA  PRIMERA",  EN  EL  INMUEBLE  SITO  EN  CALLE  MIGUEL
HERNÁNDEZ Nº 18, SOLICITADA POR D. XXXXXXXXXXXXXX.

Vista  la  instancia  presentada  con  registro  de  entrada  nº  2879,  de  02/05/17,  por  D.
XXXXXXXXXXXXXX,    solicitando Licencia  de  obras  para reforma  de  cuarto  de  baño  en  planta
primera,  así como  la instalación de una cuba durante un mes, en el  inmueble sito en Calle  Miguel
Hernández nº 18, de esta Ciudad.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
8407527QB4480N0001KI.

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 9 de Agosto 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 “ Reforma de cuarto de baño en planta primera” en el
inmueble sito en C/ Miguel Hernández nº 18”, solicitada por D. XXXXXXXXXXXXXX

1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “ Reforma de cuarto de baño en planta primera”, así como la
colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.  No se solicita ni se tramita  la aprobación de
obras de demolición o reforma de la distribución y estructura del edificio.

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 C/ Miguel Hernández nº 18 Ref. Catastral 8407527QB4480N0001KI, se localiza en
suelo  clasificado  en las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO Consolidado  y
calificado dentro de RESIDENCIAL  figurando construido en el año 2.002.

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 son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación..

3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es  para la reforma del cuarto de baño en la planta primera de la vivienda, sin
afectar  a  la  organización  general  de la  distribución  y  estructura  de la  edificación,  manteniendo los
mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc . No se solicita ni se tramita  la aprobación
de obras de demolición o reforma de la distribución y estructura del edificio.

4.- 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  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.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación
de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la
cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².
Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,..”.

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 1.930,25 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  D. XXXXXXXXXXXXXX, para  reforma de cuarto de
baño en planta primera,  así como la instalación de una cuba durante un mes, en el inmueble sito en
Calle Miguel Hernández nº 18, 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 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 fachada de la vivienda afectada por las obras,
se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente
libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños
en el pavimento,  ocupando una superficie de 7,20 m².  Que al invadir  la calzada la cuba deberá estar
señalizada, tanto de día como de noche,..”.

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
1.930,25 €, que constituye la Base Imponible.

5.1.3.-  EXPEDIENTE 069/2.017.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “REHABILITACIÓN
DE PISCINA",  EN  EL  INMUEBLE  SITO  EN  CALLE  C/  CRUZ  Nº  28,  SOLICITADA  POR  D.
XXXXXXXXXXXXXX.

Vista  la  instancia  presentada  con  registro  de  entrada  nº  2797,  de  27/04/17,  por  D.
XXXXXXXXXXXXXX,   solicitando Licencia de obras para rehabilitación de piscina,   en el inmueble sito
en Calle Cruz nº 28, de esta Ciudad.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
7813014QB4471S.

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 9 de Agosto 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 “ Rehabilitación de piscina” en el inmueble sito en C/
Cruz nº 28”, solicitada por D.  XXXXXXXXXXXXXX. 

1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “Rehabilitación de piscina consistente en picado de gresite,
impermeabilización e instalación de tuberías nuevas”. No se solicita ni se tramita  la aprobación de
obras de demolición o reforma de la distribución y estructura del edificio.

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 C/ Cruz nº 28  Ref. Catastral 7813014QB4471S, se localiza en suelo clasificado
en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como  URBANO Consolidado y calificado dentro de
TIPO A.

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 son obras de estricta conservación del inmueble.

3.- Aspectos técnicos.

La  licencia  solicitada  es  la  rehabilitación  de  piscina  consistente  en  picado  de  gresite,
impermeabilización e instalación de tuberías nuevas,  sin afectar a  la organización general de la
distribución y estructura de la  edificación,  manteniendo los mismos elementos   de distribución,  uso,
altura, volumetría, etc .

Por  otra  parte,  este  edificio  no  se  encuentra  incluido  en  el  “Catálogo  de  edificaciones  de  carácter
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia
en los valores de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de  Ejecución  Material  (mano  de  obra  y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 1.895,00 €.

CONCLUSION: En base a lo anterior  se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras para el
pintado de la fachada, con sujeción al condicionado arriba expuesto..”



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 seis miembros que
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a   D.  XXXXXXXXXXXXXX,  para rehabilitación  de
piscina, en el inmueble sito en Calle Cruz nº 28 , 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 cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de
Residuos de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de  mayo de 2006)  los  residuos de construcción y  demolición  se
depositarán en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada
y su depósito en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

TERCERO.- 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
1.895,00 €, que constituye la Base Imponible.

5.1.4.-  EXPEDIENTE  065/2.017.-  LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA “REFORMA  DE
BAÑO  Y  COCINA",  EN  EL  INMUEBLE  SITO  EN  CALLE  DE  EL  HUERTO  Nº  8  BAJO  D,
SOLICITADA POR Dª  XXXXXXXXXXXXXX.

Vista  la  instancia  presentada  con  registro  de  entrada  nº  2622,  de  24/04/17,  por  Dª
XXXXXXXXXXXXXX,   solicitando Licencia de obras para reforma de baño y cocina,   en el inmueble sito
en Calle De El Huerto nº 8, Bajo-D, de esta Ciudad.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
7716305QB4471N0033BZ.

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 9 de Agosto 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 “ Reforma de baño y cocina” en el inmueble sito en C/
De El Huerto nº 8 bajo D”, solicitada por Dª.  XXXXXXXXXXXXXX. 

1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “Reforma de baño y cocina consistente en sustitución de
solería y azulejos y sanitarios en el baño y colocación de unos nuevos ”.



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 C/ De El Huerto nº 8 BAJO D Ref. Catastral 7716305QB4471N0033BZ, se localiza
en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y
calificado dentro de TIPO B,  figurando construido en el año 1.988.

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 son obras de estricta conservación del inmueble.

3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es la sustitución de azulejos, solería en baño y cocina e instalación de nuevos
sanitarios,  sin  afectar  a   la  organización  general  de  la  distribución  y  estructura  de  la  edificación,
manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc . No se está solicitando
ni aprobando obras de modificación de la obra de albañilería,  ni  de alteración de la composición de
fachada.

Se declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 202/2006, de 14 de
noviembre,  BOJA nº  235 de 5/12/2006)  el  sector  delimitado de la  población  que se define  en  dicha
declaración. El Conjunto Histórico no cuenta aún con el planeamiento urbanístico de protección previsto
en el artículo 30 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran
pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación que los particulares u otras Administraciones
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural  o su
entorno, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso
o de modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en
la inscripción”.

Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación
aportado  por  el  solicitante  en  función  de  los  criterios  y  tipo  de  intervención,  que  puede  ser  de
conservación, de restauración y de rehabilitación.

Por  otra  parte,  este  edificio  no  se  encuentra  incluido  en  el  “Catálogo  de  edificaciones  de  carácter



Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en
los valores de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico. Se considera que esta
intervención en un edificio existente desde el año 1988, que no posee valores especialmente relevantes
desde el punto de vista del patrimonio histórico y arquitectónico.

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de  Ejecución  Material  (mano  de  obra  y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 3.000,00 €.

CONCLUSION: En base a lo anterior  se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras para el
pintado de la fachada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

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 seis miembros que
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a   Dª XXXXXXXXXXXXXX,  para reforma de baño y
cocina, en el inmueble sito en Calle De El Huerto nº 8 bajo D , 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 cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de
Residuos de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de  mayo de 2006)  los  residuos de construcción y  demolición  se
depositarán en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada
y su depósito en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

TERCERO.- 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  3.000,00
€, que constituye la Base Imponible.



5.1.5.-  EXPEDIENTE  064/2.017.-  LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA “REPOSICIÓN  E
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CORNISA", EN EL INMUEBLE SITO EN PLAZA VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS Nº 5, SOLICITADA POR D. XXXXXXXXXXXXXX.

Vista  la  instancia  presentada  con  registro  de  entrada  nº  2604,  de  21/04/17,  por  D.
XXXXXXXXXXXXXX,  solicitando  Licencia  de  obras  para reposición  e  impermeabilización  de  la
cornisa, así como una cuba para escombros,  en el inmueble sito en Plaza Virgen de las Angustias nº 5,
de esta Ciudad.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
8118018QB4481N0001W.

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 9 de Agosto 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 “ Reposición e impermeabilización de la cornisa” en
el inmueble sito en Plaza Virgen de las Angustias nº 5, solicitada por D. XXXXXXXXXXXXXX.  

1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “Reposición e impermeabilización de la cornisa” así como la
colocación de una cuba para escombros.

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  Plaza Virgen de las Angustias nº 5 Ref. Catastral  8118018QB4481N0001W, se
localiza  en  suelo  clasificado  en  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO y
calificado dentro de TIPO C. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS.

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 encuentra fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.

La  licencia  solicitada  es  para  la  Reposición  e  impermeabilización  de  la  cornisa,  sin  afectar  a   la
organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos
de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- 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 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.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ La colocación de la cuba se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximadamente posible a la fachada,
colocando debajo dela cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una
superficie de 7,20 m² Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de
noche,..”.

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 1.050,00 €.

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

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 seis miembros que
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a   D.  XXXXXXXXXXXXXX,  para  reposición  e
impermeabilización de la cornisa, así como una cuba para escombros, en el inmueble sito en Plaza
Virgen de las Angustias, nº 5, 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 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 fachada de la vivienda afectada por las obras,
se colocará lo más aproximadamente posible a la fachada, colocando debajo dela cuba unos listones de
madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m² Que al invadir la calzada la
cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,..”

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  1.050,00
€, que constituye la Base Imponible.

5.1.6.-  EXPEDIENTE 097/2.017.-  LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “INSTALACIÓN DE
TERRAZA POR ADAPTACIÓN DE VIVIENDA HABITUAL A DISCAPACIDAD", EN EL INMUEBLE
SITO EN C/ LOPE DE VEGA Nº 19 , SOLICITADA POR D. XXXXXXXXXXXXXX.

Vista  la  instancia  presentada  con  registro  de  entrada  nº  4259,  de  29/06/17,  por  D.
XXXXXXXXXXXXXX,  solicitando  Licencia  de  obras  para instalación  de  terraza  por  adaptación  de
vivienda habitual a discapacidad, en el inmueble sito en C/ Lope de Vega nº 19 , de esta Ciudad.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
8406412QB4480N0001HI.

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 10 de Agosto 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  “Instalación de terraza por adaptación de vivienda
habitual  a  discapacidad” en  el  inmueble  sito  en  C/  Lope  de  Vega  nº  19  ”, solicitada  por D.
XXXXXXXXXXXXXX.

1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “Instalación de terraza por adaptación de vivienda habitual a
discapacidad  con  una  superficie  de  15  m² cubierta  con  paneles  sandwich  y  cerramiento  de
carpintería  de  aluminio  acristalada  así  como solería  de  mármol,  muretes  para  colocación  de
carpintería de aluminio, instalación eléctrica, acerado exterior, revestimiento y pintura”.

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 C/  Lope de Vega nº 19 Ref. Catastral  8406412QB4480N0001HI, se localiza en
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar  la Mayor  aprobadas definitivamente por la
C.P.O.T.U.  el  16  de  Diciembre  de  1.982  y  el  Plan  Parcial  “  Hacienda San Miguel” como  URBANO
Consolidado y calificado dentro de RESIDENCIAL, figurando construido en el año 1.997

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 son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es  para Instalación de terraza por adaptación de vivienda habitual a discapacidad
con una superficie de 15 m² cubierta con paneles sandwich y cerramiento de carpintería de aluminio
acristalada  ,  sin  afectar  a   la  organización  general  de  la  distribución  y  estructura  de  la  edificación,
manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

La ampliación de la terraza se3 considera compatible con las ordenanzas del Plan Parcial, en cuanto a la
separación a linderos, edificabilidad y ocupación.

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de  Ejecución  Material  (mano  de  obra  y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 7.000 €.

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



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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  D. XXXXXXXXXXXXXX, para  instalación de terraza
por adaptación de vivienda habitual  a discapacidad , en el inmueble sito en C/ Lope de Vega nº 19,
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 cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de
Residuos de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de  mayo de 2006)  los  residuos de construcción y  demolición  se
depositarán en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada
y su depósito en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

TERCERO.- 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  7.000,00
€, que constituye la Base Imponible.

5.1.7.- EXPEDIENTE 103/2.017.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “LEVANTAR  MURO
DE  FACHADA  PRINCIPAL",  EN  EL  INMUEBLE  SITO  EN  C/  ANA  MARÍA  MATUTE  Nº  2  ,
SOLICITADA POR D. XXXXXXXXXXXXXX.

Vista  la  instancia  presentada  con  registro  de  entrada  nº  4515,  de  12/07/17,  por  D.
XXXXXXXXXXXXXX, solicitando Licencia de obras para levantar  muro de fachada principal, así como
la colocación de una cuba para escombros durante 5 días, en el inmueble sito en C/ Ana María Matute nº 2
, de esta Ciudad.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
8309912QB4480N0001DI.

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 10 de Agosto 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 “ Levantar  muro de fachada principal ” en el inmueble
sito en C/ Ana María Matute nº 2 ”, solicitada por D. XXXXXXXXXXXXXX.

1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “ Levantar muro de fachada principal”, así como la colocación
de una cuba para escombros durante 5 días ”.



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 C/ Ana María Matute nº 2 Ref. Catastral 8309912QB4480N0001DI, se localiza en
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar  la Mayor  aprobadas definitivamente por la
C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto: 

Planeamiento

-  Plan  Parcial  2.1  aprobado  definitivamente  el  4  de  marzo  de  2004  por
acuerdo de pleno.
- Proyecto de Reparcelación 2.1 aprobado definitivamente el 11 de mayo de
2.004 por la Junta de Gobierno Local.
- Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el 6 de abril de 2.004
por la Junta de Gobierno Local.
- Recepcionada la Urbanización con fecha 19 de septiembre de 2006 

Clasificación SUELO URBANO CONSOLIDADO
Calificación RESIDENCIAL

Figura la edificación como construida en el año 2.008.

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 son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es  para levantar muro de la fachada principal, sin afectar a  la organización general
de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso,
altura, volumetría, etc .

Las ordenanzas del Plan Parcial 2.1 no regulan o limitan expresamente el diseño de los cerramientos de
parcela. Se informa que se considera compatible con la ordenación urbanística y la estructura urbana de
la calle el que se levanten los cerramientos siempre que sean realizados con materiales y altura similar a
los existentes en el proyecto de origen de la citada urbanización.

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ la colocación de la cuba se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación
de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la
cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².
Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,....

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de  Ejecución  Material  (mano  de  obra  y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 1.228,88 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia de obra a   D.  XXXXXXXXXXXXXX para levantar   muro  de
fachada  principal,  así  como  la  colocación  de  una  cuba  para  escombros  durante  5  días,  en  el
inmueble sito en C/ Ana María Matute nº 2 , sometida a las siguientes condiciones:

– Las ordenanzas del Plan Parcial 2.1 no regulan o limitan expresamente el diseño de los
cerramientos  de  parcela.  Se informa que  se considera  compatible  con la  ordenación  urbanística  y  la
estructura  urbana  de  la  calle  el  que  se  levanten  los  cerramientos  siempre  que  sean  realizados  con
materiales y altura similar a los existentes en el proyecto de origen de la citada urbanización.

– 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 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 fachada de la vivienda afectada por las obras,
se colocará lo más aproximadamente posible a la fachada, colocando debajo dela cuba unos listones de
madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m² Que al invadir la calzada la
cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,..”



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  1.228,88
€, que constituye la Base Imponible.

5.1.8.-   EXPEDIENTE  96/2017.-  LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA  “REPARACIÓN  DE
TECHOS Y PAREDES DE UN CUARTO DE AZOTEA DE 2,5 M POR 2,5 M  ” EN EL INMUEBLE SITO
EN C/ NAO SANTA MARÍA, Nº 3”, SOLICITADA POR DON  XXXXXXXXXXXXXX.  

 Vista la instancia presentada por  DON  XXXXXXXXXXXXXX,  solicitando Licencia de obras para
“REPARACIÓN DE TECHOS Y PAREDES DE UN CUARTO DE AZOTEA DE 2,5 M POR 2,5 M ” en el
inmueble sito en C/ Nao Santa María, nº 3.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
7916206QB4471N0001OZ. 

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 10 de Agosto 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:

“1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “reparación de techos y paredes de una cuarto de

azotea de 2,5 m por 2,5 m”. No se solicita obra de demolición de atico y de trastero ni de construcción de
los mismos.

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 C/ Nao Santa María,  nº 3 Ref. Catastral 7916206QB4471N0001OZ, se
localiza  en  suelo  clasificado  en  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO
Consolidado y calificado dentro de TIPO C. La vivienda está construida desde 1973.

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 declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 202/2006, de
14 de noviembre, BOJA nº 235 de 5/12/2006) el sector delimitado de la población que se define en dicha
declaración. El Conjunto Histórico no cuenta aún con el planeamiento urbanístico de protección previsto en
el artículo 30 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

El  artículo  33.3  de  la  LPHA  dice  que  “será  necesario  obtener  autorización  de  la  Consejería
competente  en  materia  de  patrimonio  histórico,  con  carácter  previo  a  las  restantes  licencias  o
autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación que los particulares u
otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de



Interés Cultural o su entorno, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como
de cambios  de uso o de modificaciones en los  bienes muebles,  en la  pintura,  en las instalaciones o
accesorios recogidos en la inscripción”

Igualmente  el  artículo  33.6  de  la  LPHA remite  a  la  necesidad  de  contar  con un  proyecto  de
conservación aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de
conservación, de restauración y de rehabilitación.

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, 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.

Se considera que las obras solicitadas son compatibles con el régimen de autorizaciones, toda vez
que se trata de estricta reparación y conservación, sin alterar la tipología, sistema constructivo, volumetría,
altura, y fachadas al exterior, teniendo en cuenta que el eficicio es de 1973, sin posser caltalogación de las
Normas Subsidiarias y sin ser edificio con especial valores desde el punto de vista del patrimonio histórico
o arquitectónico.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para  reparación de techos y paredes de una cuarto de azotea de 2,5

m por  2,5  m,  sin  afectar  a   la  organización  general  de  la  distribución  y  estructura  de la  edificación,
manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

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

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras
asciende a la cantidad de 500,00 €.

CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras para
el pintado de la fachada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.””

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 seis miembros que la
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON XXXXXXXXXXXXXX,  para “REPARACIÓN DE
TECHOS Y PAREDES DE UN CUARTO DE AZOTEA DE 2,5 M POR 2,5 M ” en el inmueble sito en C/
Nao Santa María, nº 3, sometida 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 cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de
Residuos de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de  mayo de 2006)  los  residuos de construcción y  demolición  se



depositarán en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada
y su depósito en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

TERCERO.- 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 500,00 €,
que constituye la Base Imponible. 

5.1.9.-  EXPEDIENTE 94/2017.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “ADECENTAMIENTO
DE FACHADA ” EN EL INMUEBLE SITO EN C/ CARDENAL SPÍNOLA Nº 28 ”, ASÍ  COMO LA
COLOCACIÓN  DE  UNA  CUBA  PARA  ESCOMBROS  Y  UNA  PLATAFORMA  ARTICULADA,
SOLICITADA POR Dª XXXXXXXXXXXXXX.  

Vista la instancia presentada por Dª XXXXXXXXXXXXXX, solicitando Licencia de obras para
“ADECENTAMIENTO DE FACHADA ” en el inmueble sito en C/ Cardenal Spínola nº 28, así como
la colocación de una cuba para escombros durante 5 días  y una plataforma articulada durante 2
días.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
8114825QB4481S0001PP.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 10 de Agosto de 2.017, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de 1 de agosto de 2017, cuyo contenido a continuación
se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Adecentamiento de fachada ” así como la colocación

de una cuba para escombros durante 5 días  y una plataforma articulada durante 2 días.
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 C/ Cardenal  Spínola nº 28 Ref. Catastral  8114825QB4481S0001PP, se
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO y calificado
dentro de TIPO C. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS.

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 encuentra fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia  solicitada  es  para  la  adecentamiento  de  la  fachada,  sin  afectar  a   la  organización

general  de  la  distribución  y  estructura  de  la  edificación,  manteniendo  los  mismos  elementos   de
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- 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 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.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará
en la fachada de la vivienda afectada por las obras,  se colocará lo más aproximada a la acera y sin
ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando
debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de
7,20 m².  La plataforma articulada se colocará lo  más próximo a la  fachada posible.  Que al  invadir  la
calzada tanto la cuba como la plataforma articulada deberán estar señalizadas,  tanto de día como de
noche,...”.

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 1.228,70 €.

CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras para
el pintado de la fachada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

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 seis miembros que la
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª  XXXXXXXXXXXXXX,   “ADECENTAMIENTO DE
FACHADA ” en el inmueble sito en C/ Cardenal Spínola nº 28, así como la colocación de una cuba
para  escombros  durante  5  días   y  una  plataforma  articulada  durante  2  días,  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 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.

.-  Según  informe del  Servicio  de  Inspección  el  cuál  se adjunta  “  la  colocación  de  la  cuba se
efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y



sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando
debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de
7,20 m².  La plataforma articulada se colocará lo  más próximo a la  fachada posible.  Que al  invadir  la
calzada tanto la cuba como la plataforma articulada deberán estar señalizadas,  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  1.228,70
€,  que constituye la Base Imponible. 

5.1.10.- EXPEDIENTE 85/2017.-   LICENCIA  DE  OBRA MENOR  PARA  “VACIADO  DE
PARTE  DEL  PATIO  DELANTERO  POR  DESPERFECTO  DEL  MISMO  POR  AVERÍA  DE
DESAGUE”  EN LA C/  LAVANDA Nº 4, ASÍ COMO AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE
UNA CUBA,  SOLICITADA POR DON XXXXXXXXXXXXXX.

Vista la instancia presentada por  DON XXXXXXXXXXXXXX, solicitando Licencia de obras para
“VACIADO DE PARTE DEL PATIO DELANTERO POR DESPERFECTO DEL MISMO POR AVERÍA
DE DESAGUE”  en  C/  Lavanda nº 4, así como autorización para la colocación de una cuba,por
período de 3 días.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
7723502QB4472S0001ZM. 

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 10 de Agosto de 2.017, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de 1 de agosto de 2017, cuyo contenido a continuación
se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ VACIADO DE PARTE DEL PATIO DELANTERO POR

DESPERFECTO DEL MISMO POR AVERIA DE DESAGÜE  ”. 
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 planeamiento vigente está constituido por:
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas el 16/12/82 y publicadas en el B.O.P.
De 22/01/1983.

– Plan Parcial nº 7 Finca ¨Las Tizas”, aprobado definitivamente el 13 de marzo de 2,003.
– Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización, aprobados definitivamente el 24 de

febrero de 2.004.
El inmueble sito en C/ Lavanda nº 4  Ref. Catastral 7723502QB4472S0001ZM, se localiza en suelo

clasificado en las Normas Subsidiarias  como URBANO  y calificado dentro de RESIDENCIAL, figurando
construido en el año 2.006.



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.
La licencia solicitada es para vaciado de parte del patio delantero para arreglo de desagüe, sin

afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos
elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

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. 

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará
en la  fachada  de la  vivienda afectada por  las  obras,  y  se hará  lo  más aproximada  a la  acera  y  sin
ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, se colocará en
la misma acera o en la de enfrente respetando el aparcamiento regulado por quincenas existente en la C/
Lavanda,  colocando  debajo  de  la  cuba unos  listones  de  madera  para  evitar  daños  en el  pavimento,
ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de
día como de noche,..”.

4.- Condiciones.
En cumplimiento  de  la  Ley  10/98  de  Residuos,  el  R.D.  105/2008 de producción  y  gestión  de

Residuos de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de  mayo de 2006)  los  residuos  de construcción  y  demolición  se
depositarán en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada
y su depósito en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras
asciende a la cantidad de 900,00 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a   DON XXXXXXXXXXXXXX, para  “VACIADO  DE
PARTE  DEL  PATIO  DELANTERO  POR  DESPERFECTO  DEL  MISMO  POR  AVERÍA  DE
DESAGUE”  en   C/   Lavanda nº  4,  así  como autorización  para la  colocación  de una cuba,  por
período de 3 días, sometida a las siguientes condiciones:

.- La licencia solicitada es para vaciado de parte del patio delantero para arreglo de desagüe, sin
afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos



elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

.- 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. 

.-  Según  informe del  Servicio  de  Inspección  el  cuál  se  adjunta  “  la  colocación  de  la  cuba se
efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, y se hará lo más aproximada a la acera y sin
ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, se colocará en
la misma acera o en la de enfrente respetando el aparcamiento regulado por quincenas existente en la C/
Lavanda,  colocando  debajo  de  la  cuba unos  listones  de  madera  para  evitar  daños  en  el  pavimento,
ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la 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. 

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

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

TERCERO.- 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 900,00 €,
que constituye la Base Imponible. 

5.1.11.-  EXPEDIENTE  81/2017.-   LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA “REFORMA DE
BAÑO” EN EL INMUEBLE SITO EN C/  EL GRECO Nº 8”,  ASÍ COMO AUTORIZACIÓN PARA LA
COLOCACIÓN DE UNA CUBA, SOLICITADA POR Dª XXXXXXXXXXXXXX.

Vista la instancia presentada por Dª XXXXXXXXXXXXXX, solicitando Licencia de obras para
“ REFORMA DE BAÑO” en C/ El Greco nº 8, así como la colocación de una cuba para escombros
durante 3 días.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
8321025QB4482S0001TR.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 9 de Agosto de 2.017, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de 1 de agosto de 2017, cuyo contenido a continuación
se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reforma de baño en C/ El Greco nº 8 “, así como la

colocación de una cuba para escombros durante 3 días.
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 C/ El Greco nº 8 Ref. Catastral 8321025QB4482S0001TR, se localiza en
suelo  clasificado  en  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO Consolidado  y
calificado dentro de RESIDENCIAL figurando construido en el año 2.000.

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 son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para reformar de cuarto de baño sin afectar a  la organización general de

la distribución y estructura de la edificación,  manteniendo los mismos elementos  de distribución,  uso,
altura, volumetría, etc .

4.- 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 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.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ La colocación de la cuba se efectuará
en la fachada de la vivienda afectada por las obras,  se colocará lo más aproximada a la acera y sin
ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando
debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de
7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tando de día como de noche...,”.

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 800,00 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a   Dª XXXXXXXXXXXXXX,   para   “REFORMA DE



BAÑO” en C/ El Greco nº 8, así como la colocación de una cuba para escombros durante 3 días,
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 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.

.-  Según informe del  Servicio  de Inspección el  cuál  se adjunta “  La colocación de la  cuba se
efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y
sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando
debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de
7,20 m². Que al invadir la 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 800,00 €,
que constituye la Base Imponible. 

5.1.12.- EXPEDIENTE 80/17.-  LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “CIMENTACIÓN DEL
ALREDEDOR  DE  UNA  PISCINA  CON  UNA  SUPERFICIE  A  CIMENTAR  DE  40  M²  PARA
COLOCACIÓN  DE  CÉSPED  ARTIFICIAL” EN EL INMUEBLE  SITO  EN  C/  SAN  JUAN  DE  LA
CRUZ Nº 6”, SOLICITADA POR DON XXXXXXXXXXXXXX.

Vista la instancia presentada por   DON  XXXXXXXXXXXXXX,  solicitando Licencia de obras
para “CIMENTACIÓN DEL ALREDEDOR DE UNA PISCINA CON UNA SUPERFICIE A CIMENTAR
DE 40 M² PARA COLOCACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL”  en el inmueble sito en C/ San Juan de
la Cruz nº 6.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
8308603QB4480N0001AI.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 9 de Agosto de 2.017,  que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de 1 de agosto de 2017, cuyo contenido a continuación
se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Cimentación del alrededor de una piscina con una

superficie a cimentar de 40 m² de hormigón de 10 cms para colocación de césped artificial”.



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 C/ San juan de la Cruz nº 6 Ref. Catastral 8308603QB4480N0001AI, se
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor aprobadas definitivamente
por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y el Plan Parcial “ Hacienda San Miguel” como URBANO
Consolidado y calificado dentro de RESIDENCIAL  figurando construido en el año 2.003.

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 son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para la cimentación alrededor de la piscina para instalación de césped

artificial, sin afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo
los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

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

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras
asciende a la cantidad de 600,00 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a  DON  XXXXXXXXXXXXXX,  para  “CIMENTACIÓN
DEL ALREDEDOR  DE  UNA PISCINA CON  UNA SUPERFICIE  A CIMENTAR  DE  40  M²  PARA
COLOCACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL”  en el  inmueble sito  en C/  San Juan de la  Cruz nº  6,
sometida a las siguientes condiciones:

.- La licencia solicitada es  para la cimentación alrededor de la piscina para instalación de césped



artificial, sin afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo
los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

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

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

TERCERO.- 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 600,00 €,
que constituye la Base Imponible. 

5.1.13.-  EXPEDIENTE 79/17.-  LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “LEVANTAR MEDIO
MURO LATERAL EN EL PATIO DELANTERO Y ELIMINACIÓN DE CANCELA” EN EL INMUEBLE
SITO EN C/ MANUEL MANTERO Nº 33 ”, ASÍ COMO AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN
DE UNA CUBA, SOLICITADA POR DON XXXXXXXXXXXXXX.

Vista  la  instancia  presentada por  DON  XXXXXXXXXXXXXX,  solicitando Licencia  de  obras
para   “LEVANTAR  MEDIO  MURO  LATERAL EN  EL  PATIO  DELANTERO  Y ELIMINACIÓN  DE
CANCELA” en el inmueble sito en C/ Manuel Mantero nº 33,   así como la colocación de una cuba
para escombros durante 20 días. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
8409915QB4480N0001OI.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 9 de Agosto de 2.017, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de 1 de agosto de 2017, cuyo contenido a continuación
se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Levantar medio muro lateral en el patio delantero y

eliminación de cancela”, así como la colocación de una cuba para escombros durante 20 días ”.
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 C/ Manuel  Mantero  nº 33 Ref. Catastral  8409915QB4480N0001OI,  se
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor aprobadas definitivamente
por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto: 



Planeamiento

-  Plan  Parcial  2.1  aprobado definitivamente  el  4  de  marzo  de 2004  por
acuerdo de pleno.
- Proyecto de Reparcelación 2.1 aprobado definitivamente el 11 de mayo de
2.004 por la Junta de Gobierno Local.
- Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el 6 de abril de 2.004
por la Junta de Gobierno Local.
- Recepcionada la Urbanización con fecha 19 de septiembre de 2006 

Clasificación SUELO URBANO CONSOLIDADO
Calificación RESIDENCIAL

Figura la edificación como construida en el año 2.006.

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 son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para levantar muro y eliminar cancela en el patio delantero, sin afectar a

la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos
de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

Las  ordenanzas  del  Plan  Parcial  2.1  no  regulan  o  limitan  expresamente  el  diseño  de  los
cerramientos  de  parcela.  Se informa que se considera  compatible  con la  ordenación  urbanística  y  la
estructura  urbana  de  la  calle  el  que  se  levanten  los  cerramientos  siempre  que  sean  realizados  con
materiales y altura similar a los existentes en el proyecto de origen de la citada urbanización.

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

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



Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ la colocación de la cuba se efectuará
en la fachada de la vivienda afectada por las obras,  se colocará lo más aproximada a la acera y sin
ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando
debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de
7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,....

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras
asciende a la cantidad de 1.500 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  DON  XXXXXXXXXXXXXX,  para   “LEVANTAR
MEDIO  MURO  LATERAL  EN  EL  PATIO  DELANTERO  Y  ELIMINACIÓN  DE  CANCELA”  en  el
inmueble sito en C/ Manuel Mantero nº 33,   así como la colocación de una cuba para escombros
durante 20 días,  sometida a las siguientes condiciones:

.-  Las  ordenanzas  del  Plan  Parcial  2.1  no  regulan  o  limitan  expresamente  el  diseño  de  los
cerramientos  de  parcela.  Se informa que  se considera  compatible  con la  ordenación  urbanística  y  la
estructura  urbana  de  la  calle  el  que  se  levanten  los  cerramientos  siempre  que  sean  realizados  con
materiales y altura similar a los existentes en el proyecto de origen de la citada urbanización.

.- 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  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.

.-  Según informe del  Servicio  de  Inspección  el  cuál  se adjunta,  “  la  colocación  de la  cuba se
efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y
sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando
debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de
7,20 m². Que al invadir la 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 1.500 €,
que constituye la Base Imponible. 

5.1.14.- EXPEDIENTE 78/2.017.-  LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA “ALICATADO  EN
COCINA” EN EL INMUEBLE SITO EN C/ CONCEJAL JIMÉNEZ BECERRIL Nº  15 , ASÍ  COMO



AUTORIZACIÓN  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  UNA  CUBA,  SOLICITADA POR  DON
XXXXXXXXXXXXXX.  

Vista la instancia presentada por  DON  XXXXXXXXXXXXXX,  solicitando Licencia de obras
para  “ALICATADO EN COCINA” en el  inmueble sito en C/ Concejal Jiménez Becerril  nº 15,  así
como autorización para la colocación de una cuba para escombros durante 7 días.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
7814502QB4471S0001YY.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 9 de Agosto de 2.017, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de 1 de agosto de 2017, cuyo contenido a continuación
se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Desmontado de azulejos y colocación de nuevos

azulejos ”, así como la colocación de una cuba para escombros durante 7 días. No se solicita ni se tramita
la aprobación de obras de demolición o reforma de la distribución y estructura del edificio.

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 C/ Concejal Jiménez Becerril nº 15 Ref. Catastral 7814502QB4471S0001YY,
se localiza  en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar  la Mayor  como  URBANO  y
calificado dentro de  NUCLEO ORIGEN CASCO HISTORICO.  TIPO A,  figurando construido en el  año
1.900.

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).

El  artículo  33.3  de  la  LPHA  dice  que  “será  necesario  obtener  autorización  de  la  Consejería
competente  en  materia  de  patrimonio  histórico,  con  carácter  previo  a  las  restantes  licencias  o
autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación que los particulares u
otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de
Interés Cultural o su entorno, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como
de cambios  de uso o de modificaciones en los  bienes muebles,  en la  pintura,  en las instalaciones o
accesorios recogidos en la inscripción”

Igualmente  el  artículo  33.6  de  la  LPHA remite  a  la  necesidad  de  contar  con un  proyecto  de
conservación aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de
conservación, de restauración y de rehabilitación.

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, 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.El edificio no se encuentra incluido en el “Catálogo
de edificaciones de carácter Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”.

En base a lo anterior,  se considera que la reparación, por sustitución,  del  alicatado de suelo y
paredes de la cocina 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 son obras de estricta conservación del inmueble.

3.- Aspectos técnicos.



La licencia solicitada es para la sustitución de azulejos en la cocina, sin afectar a  la organización
general  de  la  distribución  y  estructura  de  la  edificación,  manteniendo  los  mismos  elementos   de
distribución, uso, altura, volumetría, etc . No se solicita ni se tramita  la aprobación de obras de demolición
o reforma de la distribución y estructura del edificio.

4.- 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 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.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará
en la fachada de los números1 ó 2 de la C/ Marquesa Viuda del Saltillo, se colocará lo más aproximada a
la acera y sin ocupación de la misma, , la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones,
colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una
superficie de 7,20 m².  Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada tanto de día como de
noche...”

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 1.300,00 €.

CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras para
el pintado de la fachada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

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 seis miembros que la
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON  XXXXXXXXXXXXXX, para  “ALICATADO EN
COCINA” en el inmueble sito en C/ Concejal Jiménez Becerril nº 15, así como autorización para la
colocación de una cuba para escombros durante 7 días, 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 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.

.-  Según  informe del  Servicio  de  Inspección  el  cuál  se adjunta  “  la  colocación  de  la  cuba se
efectuará en la fachada de los números1 ó 2 de la C/ Marquesa Viuda del Saltillo,  se colocará lo más
aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, , la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito
de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento,
ocupando una superficie de 7,20 m².  Que al invadir la 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 1.300,00
€, que constituye la Base Imponible. 

5.1.15.- EXPEDIENTE 77/2.017.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “DESMONTAJE DE
SOLERÍA DE  LA AZOTEA  Y  COLOCACIÓN  DE  UNA NUEVA ”  EN  EL INMUEBLE  SITO  EN
AVDA. PRÍNCIPE DE ESPAÑA Nº 27 ”, SOLICITADA POR DON XXXXXXXXXXXXXX.

Vista  la  instancia  presentada por  DON  XXXXXXXXXXXXXX,  solicitando Licencia  de  obras
para   “DESMONTAJE DE SOLERÍA DE LA AZOTEA  Y COLOCACIÓN DE UNA NUEVA”   en el
inmueble sito en Avda. Príncipe de España nº 27. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
7219409QB4471N0001MZ.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 9 de Agosto de 2.017, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de 1 de agosto de 2017, cuyo contenido a continuación
se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Desmontaje de la azotea por filtraciones de agua,

colocación de lámina asfáltica con capa de mortero y arena y colocación de nueva solería ”. 
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. Príncipe de España nº 27, Ref. Catastral 7219409QB4471N0001MZ,
se  localiza  en  suelo  clasificado  en  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  aprobadas
definitivamente  por  la  C.P.O.T.U.  el  16  de  Diciembre  de  1.982  como  URBANO CONSOLIDADO y
calificado como TIPO F, figurando construido en el año 1.984.

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 son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.



La licencia solicitada es  para el arreglo de la azotea de la vivienda, sin afectar a  la organización
general  de  la  distribución  y  estructura  de  la  edificación,  manteniendo  los  mismos  elementos   de
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

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

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras
asciende a la cantidad de 6.158,00 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a  DON  XXXXXXXXXXXXXX,  para   “DESMONTAJE
DE SOLERÍA DE LA AZOTEA  Y COLOCACIÓN DE UNA NUEVA”  en el inmueble sito en Avda.
Príncipe de España nº 27, sometida a las siguientes condiciones:

.- La licencia solicitada es  para el arreglo de la azotea de la vivienda, sin afectar a  la organización
general  de  la  distribución  y  estructura  de  la  edificación,  manteniendo  los  mismos  elementos   de
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

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

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

TERCERO.- 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 6.158,00
€. que constituye la Base Imponible. 



5.1.16.- EXPEDIENTE  75/2017.-  LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA “ARREGLO  DE
CANCELA LATERAL Y DE UNO DE LOS PILARES”  EN EL INMUEBLE SITO EN C/ SANTÍSIMA
TRINIDAD Nº 3 ”, SOLICITADA POR DON XXXXXXXXXXXXXX.

Vista la instancia presentada por   DON XXXXXXXXXXXXXX,  solicitando Licencia de obras
para “ARREGLO DE CANCELA LATERAL Y DE UNO DE LOS PILARES”  en el inmueble sito en
C/ Santísima Trinidad nº 3. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
831201QB4481S0001BP.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 9 de Agosto de 2.017, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de 1 de agosto de 2017, cuyo contenido a continuación
se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Arreglo de cancela lateral y de uno de los pilares ”.
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  C/  Santísima Trinidad nº  3 Ref.  Catastral  831201QB4481S0001BP,  se
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor aprobadas definitivamente
por  la  C.P.O.T.U.  el  16 de Diciembre de 1.982 y como  URBANO Consolidado y calificado dentro de
RESIDENCIAL CIUDAD JARDIN  figurando construido en el año 1.970.

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 son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para arreglo de cancela lateral  y uno de los pilares,  sin afectar a  la

organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos
de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- 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  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos,  el  R.D. 105/2008 de producción y gestión de
Residuos de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la



Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de  mayo de 2006)  los  residuos  de construcción  y  demolición  se
depositarán en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada
y su depósito en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras
asciende a la cantidad de 695,35 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder  la licencia de obra a  DON  XXXXXXXXXXXXXX,  para  “ARREGLO  DE
CANCELA LATERAL Y DE UNO DE LOS PILARES”  en el inmueble sito en C/ Santísima Trinidad
nº 3, sometida a las siguientes condiciones:

.- La licencia solicitada es  para arreglo de cancela lateral y uno de los pilares, sin afectar a  la
organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos
de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

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

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

TERCERO.- 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 695,35 €
que constituye la Base Imponible. 

5.2.- OBRAS MAYORES.

5.2.1.-   RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 445/17, DE 2 DE AGOSTO DE
2017,  RELATIVO   LICENCIA DE  OBRA MAYOR PARA  REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DE  D.
XXXXXXXXXXXXXX,  SITO EN CALLE PIO XII,  Nº 3 DE ESTA CIUDAD, SEGÚN PROYECTO DE
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,  REDACTADO POR EL ARQUITECTO
DON  XXXXXXXXXXXXXX,  CON  Nº  DE  VISADO  17/002082-T001,  ASÍ  COMO  AUTORIZACIÓN
PARA LA COLOCACIÓN DE UNA CUBA, SOLICITADO POR DON XXXXXXXXXXXXXX. 



Visto el Decreto de Alcaldía nº 445/17, de 2 de agosto de 2017, del siguiente tenor literal: 

"DECRETO DE ALCALDÍA Nº 445/17

ASUNTO.-  EXPEDIENTE:  98/17.-  LICENCIA DE  OBRA MAYOR PARA  REFORMA  Y
AMPLIACIÓN  DE  D.  XXXXXXXXXXXXXX,  SITO  EN  CALLE  PIO  XII,  Nº  3  DE  ESTA CIUDAD,
SEGÚN PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,  REDACTADO
POR  EL  ARQUITECTO  DONXXXXXXXXXXXXXX  ,  CON  Nº  DE  VISADO  17/002082-T001,  ASÍ
COMO  AUTORIZACIÓN  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  UNA  CUBA,  SOLICITADO  POR  DON
MANUEL JESUS PACHECO ARENAS. 

Vista la  instancia presentada por  DON  XXXXXXXXXXXXXX, solicitando Licencia de Obras
para REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, sito en  Calle Pio XII, nº 3 de esta
Ciudad,  según  Proyecto  de  Reforma  y  Ampliación  redactado  por  el  Arquitecto  Don
XXXXXXXXXXXXXX,  con nº de visado 17/002082-T001, así como autorización para la colocación
de una cuba por periodo de seis meses.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
8120610QB4482S0001QR.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 01 de Agosto de 2.017, que obra en el
expediente, el informe de la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 07 de Julio de 2.017 y el informe emitido
por el Arquitecto Municipal, de fecha de 27 de Julio, que se transcribe a continuación:

“NÚMERO EXPEDIENTE: 98/17
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
SOLICITANTE:  XXXXXXXXXXXXXX, con  NIF  XXXXXXXXXXXXXX y  domicilio  en
XXXXXXXXXXXXXX de Sanlúcar la Mayor CP 41800
LOCALIZACIÓN: C/ PÍO XII, 3
PROYECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR
TÉCNICO: XXXXXXXXXXXXXX, arquitecto
PRESUPUESTO: 24.464,23 €
REFERENCIA CATASTRAL: 8120610QB4482S0001QR.

1.- Objeto de la solicitud.
Se encuentra solicitada licencia de obras por XXXXXXXXXXXXXX con NIF 47.007.252J y domicilio en c/
Pío XII, 3 de Sanlúcar la Mayor CP 41800 según el proyecto denominado “PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR” con visado 17/002082-T001
redactado por el arquitecto Andrés Trevilla García. 

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

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   TIPO C

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

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



Los agentes que intervienen en la obra son:
– Proyectista: XXXXXXXXXXXXXX , arquitecto colegiado nº 6260 del COASevilla.
– Dirección de obras: XXXXXXXXXXXXXX , arquitecto colegiado nº 6260 del COASevilla.
– Dirección de Ejecución de las Obras: XXXXXXXXXXXXXX , arquitecto técnico colegiado nº 4069 del

COAATSevilla.
– Coordinación de Seguridad y Salud: XXXXXXXXXXXXXX , arquitecto técnico colegiado nº 4069 del

COAATSevilla.
– Contratista: no consta

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

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

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

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

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

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

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

– 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  Resolución  de  15  de  febrero  de  2.006  por  la  que  se  incoa  el
procedimiento para la declaración de B.I.C.

– Servicios urbanísticos necesarios: se considera que el edificio tiene resueltos los servicios, estando
la vivienda en uso actualmente. 

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

4.- Normativa de Obligado Cumplimiento.
Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a
los  Servicios  de  Telecomunicaciones  R.D.L.  1/1.998  de  27  de  Febrero,  no  le  es  exigible  dada  la
naturaleza de la obra como de vivienda unifamiliar.
– Respecto  al  RD  105/2008,  se  aporta  el  preceptivo  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de
Construcción 
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación.



– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.
– En relación con lo previsto en el artículo 18 del DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética
en Andalucía (BOJA núm. 112 de 9 de junio de 2011) se informa desde estos Servicios Técnicos que no
es exigible la aportación del  Certificado de Energético Andaluz al  darse la circunstancia prevista de
exención por no tener la superficie de reforma más de 1000 m2 ni alterarse la instalación de iluminación
más de un 25% ni de los cerramientos en más de un 25%.

– No se precisa estudio acústico conforme al Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento
de Contaminación Acústica al no ser de aplicación; no se trata de una actividad sino de una vivienda y
en  el  caso  de  ampliaciones  el  artículo  2.d)  de  la  parte  I  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  no
contempla  la  aplicación  del  DB HR para  los  casos de  ampliación  de  vivienda.  En todo  caso en el
proyecto aportado se justifica dicho Documento Básico. 
– Se encuentra aportado Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por el mismo arquitecto. 

5.- Fianza. No se le exige fianza al tratarse de obras de reforma interior en la parcela y no afectarse
servicios en la vía pública.

6.- Presupuesto. El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  declarado  en  proyecto  asciende  a
24.464,23 €.

7.- 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.

8.- Condiciones.

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

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

En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se INFORMA FAVORABLEMENTE la  licencia de
obras por XXXXXXXXXXXXXX  con NIF XXXXXXXXXXXXXX  y domicilio en XXXXXXXXXXXXXX de
Sanlúcar la Mayor CP 41800 según el proyecto denominado “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR” con visado 17/002082-T001 redactado
por el arquitecto XXXXXXXXXXXXXX . “

Esta Alcaldía- Presidencia, RESUEVE:

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  DON  XXXXXXXXXXXXXX ,  para  REFORMA  Y
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,  sito  en Calle  Pio XII,  nº  3  de esta,  según Proyecto
Básico  y  de  Ejecución  redactado  por  el  Arquitecto  Don  XXXXXXXXXXXXXX ,  con  nº  de  visado
17/002082-T001, así como autorización para la colocación de una cuba por periodo de un mes.

SEGUNDO.- Autorizar la colocación de una  cuba de recogida de escombros, por periodo de seis
meses,  para las obras de Pio XII, nº 3, al contar con el informe favorable del Servicio de Inspección,
debiendo cumplir las siguientes instrucciones: 



.-  La  colocación  de  la  cuba  se  efectuará  en  la  fachada  de  la  vivienda  afectada por  las
obras,  y  se  hará  lo  más  próximada  a  la  acera  y  sin  ocupación  de  la  misma,  la  deberá  quedar
totalmente libre para el tránsito de peatones, se colocará en la misma acera o en la de enfrente
respetando el aparcamiento regulado por quincenas existente en la C/ Pio XII, colocando debajo
de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de
7,20 m2.

.- Que al invadir la 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 al legislación vigente.

TERCERO.-  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

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

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

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

Revisado el estudio de gestión de residuos se comprueba que no se prevé la separación previa de
los residuos en obra, pero vistos los artículos señalados de la ordenanza, igualmente la separación en
obra de los residuos es obligatoria y exigible a cualquier obra realizada en el término municipal.

3.- Los residuos peligrosos deberán ser gestionados como tales, en consonancia con su legislación
específica.

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

QUINTO.- Al terminar las obras se deberá presentar el Certificado Final de Obras y solicitar la
Licencia de Primera Ocupación dela ampliación de la vivienda.

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



presenten un estado correcto.

SÉPTIMO.-Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura
de Policía Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 24.464,23
€ que constituye la Base Imponible.

 OCTAVO.-  Someter  el  presente  Decreto  a  ratificación  en  la  próxima  Junta  de  Gobierno
Local que se celebre, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Alcaldía nº 240/17 de 2
de Mayo."    

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 seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente  ACUERDO:

ÚNICO: Ratificar el  Decreto de Alcaldía nº 445/17, de 2 de agosto de 2017, trascrito en la
parte expositiva del presente acuerdo.

5.2.2.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 446/17,  DE 3 DE AGOSTO DE
2017,  RELATIVO  LICENCIA DE OBRA MAYOR   A FAVOR  DE D.  XXXXXXXXXXXXXX  PARA
SUSTITUCION DE FORJADO Y CUBIERTA, SITO EN CALLE CARDENAL SPINOLA, Nº 16 DE
ESTA CIUDAD,  SEGÚN PROYECTO DE BASICO Y DE EJECUCION PARA SUSTITUCION DE
FORJADO  DE  CUBIERTA,   REDACTADO  POR  LA ARQUITECTO  DOÑA  XXXXXXXXXXXXXX ,
CON Nº DE VISADO 17/002636-T001, ASÍ COMO AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE
UNA CUBA, SOLICITADO POR DON XXXXXXXXXXXXXX. 

Visto el Decreto de Alcaldía nº 446/17, de 3 de agosto de 2017, del siguiente tenor literal: 

"DECRETO DE ALCALDÍA Nº 446/17

ASUNTO.-  EXPEDIENTE:  109/17.-  LICENCIA DE  OBRA MAYOR  A  FAVOR DE  D.
XXXXXXXXXXXXXX  PARA  SUSTITUCION  DE  FORJADO  Y  CUBIERTA,  SITO  EN  CALLE
CARDENAL  SPINOLA,  Nº  16  DE  ESTA  CIUDAD,  SEGÚN  PROYECTO  DE  BASICO  Y  DE
EJECUCION  PARA  SUSTITUCION  DE  FORJADO  DE  CUBIERTA,   REDACTADO  POR  LA
ARQUITECTO  DOÑA  XXXXXXXXXXXXXX,  CON  Nº  DE  VISADO  17/002636-T001,  ASÍ  COMO
AUTORIZACIÓN  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  UNA  CUBA,  SOLICITADO  POR  DON
XXXXXXXXXXXXXX. 

Vista la  instancia presentada por  DON  XXXXXXXXXXXXXX, solicitando Licencia de Obras
para SUSTITUCION DE FORJADO Y CUBIERTA, sito en  Calle Cardenal Spínola, nº 16 de esta
Ciudad, según Proyecto Básico y de Ejecución para Sustitución de Forjado de Cubierta redactado
por  la  Arquitecto  Doña  XXXXXXXXXXXXXX,  con  nº  de  visado  17/002636-T001,  así  como
autorización para la colocación de una cuba por periodo de quince días.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº
8114819QB4481S0001YP.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 02 de Agosto de 2.017, que obra en el
expediente, el informe de la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 27 de Julio de 2.017 y y los informes
emitidos por el Arquitecto Municipal, de fechas 28 de Julio y 02 de Agosto de 2.017, que se transcriben a
continuación:



“NÚMERO EXPEDIENTE: 109/17
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA SUSTITUCIÓN DE FORJADO DE CUBIERTA
SOLICITANTE:  XXXXXXXXXXXXXX,  con  DNI  XXXXXXXXXXXXXX y  domicilio  en
XXXXXXXXXXXXXX de Sanlúcar la Mayor CP 41800
LOCALIZACIÓN: c/ CARDENAL SPINOLA 16 
PROYECTO: PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  SUSTITUCIÓN  DE  FORJADO  DE
CUBIERTA
TÉCNICO: XXXXXXXXXXXXXX, arquitecto
PRESUPUESTO: 10.795,25 €
REFERENCIA CATASTRAL: 8114819QB4481S0001YP.

1.- Objeto de la solicitud.
Se  encuentra  solicitada  licencia  de  obras  por  XXXXXXXXXXXXXX,  con  DNI  XXXXXXXXXXXXXX y
domicilio  en  XXXXXXXXXXXXXX de  Sanlúcar  la  Mayor  CP  41800  según  el  proyecto  denominado
“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE FORJADO DE CUBIERTA” con visado
17/002636-T001 redactado por la arquitecto XXXXXXXXXXXXXX.

Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, que actualmente se encuentra habitada por el
solicitante, quien comprueba la existencia de daños del forjado en la segunda crujía con el comedor,
dormitorio, baño y despensa.

Se persona  en la  vivienda  empresa constructora  y  técnico particular,  en  cumplimiento  del  deber  de
conservación establecido en la legislación urbanística (artículo 155 LOUA) llegando a la conclusión de
que los daños apreciados alcanzan a las viguetas debido a la acción de la aluminosis del cemento que ha
derivado en la carbonatación del hormigón y pérdida de la capacidad resistente del mismo.

El propietario pretende sustituir el forjado de cubierta apoyado en los muros de carga. 

Se trata de obras que requieren ejecución inmediata dada la situación de ruina inminente parcial que
presenta esta parte de la estructura del inmueble.

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

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   TIPO C

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

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

Los agentes que intervienen en la obra son:
– Proyectista: XXXXXXXXXXXXXX, arquitecto colegiado nº 4012 del COASevilla.
– Dirección de obras: XXXXXXXXXXXXXX, arquitecto colegiado nº 4012 del COASevilla.
– Coordinación  de  Seguridad  y  Salud:  XXXXXXXXXXXXXX,  arquitecto  colegiado  nº  4012  del

COASevilla.
– Contratista: no consta



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

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

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

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

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

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

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

– 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  Resolución  de  15  de  febrero  de  2.006  por  la  que  se  incoa  el
procedimiento para la declaración de B.I.C.

– Servicios urbanísticos necesarios: se considera que el edificio tiene resueltos los servicios, estando
la vivienda en uso actualmente. 

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

4.- Normativa de Obligado Cumplimiento.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, no se aplica dado el  objeto del
proyecto de una estricta reparación estructural.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a
los Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no se aplica dado el objeto del
proyecto de una estricta reparación estructural y no le es exigible dada la naturaleza de la obra como de
vivienda unifamiliar.
– Respecto  al  RD  105/2008,  se  aporta  el  preceptivo  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de
Construcción 
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.
– En relación con lo previsto en el artículo 18 del DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética
en Andalucía (BOJA núm. 112 de 9 de junio de 2011) no se aplica dado el objeto del proyecto de una
estricta reparación estructural.



– El Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Contaminación Acústica no es de
aplicación; no se trata de una actividad sino de una vivienda y no se aplica dado el objeto del proyecto
de una estricta reparación estructural.

– Se encuentra aportado Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por la misma arquitecto. 

5.- Fianza. No se le exige fianza al tratarse de obras de reforma interior en la parcela y no afectarse
servicios en la vía pública.

6.- Presupuesto. El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  declarado  en  proyecto  asciende  a
10.795,25 €

7.- Plazos. Se  trata  de  obras  que  requieren  ejecución  inmediata dada  la  situación  de  ruina
inminente parcial que presenta esta parte de la estructura del inmueble. Se fija un plazo de ejecución de
un mes.

En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de
obras  por  XXXXXXXXXXXXXX,  con  DNI  XXXXXXXXXXXXXX según  el  proyecto  denominado
“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE FORJADO DE CUBIERTA”  con
visado 17/002636-T001 redactado por la arquitecto XXXXXXXXXXXXXX.”

“NÚMERO EXPEDIENTE: 109/17
ASUNTO: I INSTALACION DE CUBA PARA LAS OBRA MAYOR PARA SUSTITUCIÓN DE 
FORJADO DE CUBIERTA
SOLICITANTE:  XXXXXXXXXXXXXX,  con  DNI  XXXXXXXXXXXXXX y  domicilio  en
XXXXXXXXXXXXXX de Sanlúcar la Mayor CP 41800
LOCALIZACIÓN: C/ CARDENAL SPINOLA 16 

REFERENCIA CATASTRAL: 8114819QB4481S0001YP.

En relación a la instalación de cuba para escombros durante un período de 15 días  solicitada el
pasado día 26 de Julio, informo que:

La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el
tránsito  de peatones,  colocando debajo  de la  cuba unos listones de madera  para  evitar  daños en el
pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada tanto la cuba como la plataforma
articulada deberán estar señalizadas, 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,”.”

Esta Alcaldía- Presidencia, RESUELVE:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON XXXXXXXXXXXXXX, para SUSTITUCION DE
FORJADO DE CUBIERTA, sito en Calle Cardenal Spinola, nº 16 de esta, según Proyecto Básico y
de Ejecución redactado por la Arquitecto Doña  XXXXXXXXXXXXXX,  con nº de visado 17/002636-
T001, así como autorización para la colocación de una cuba por periodo de quince días.

SEGUNDO.-  Autorizar  la  colocación de una  cuba de recogida  de escombros,  por  periodo de
quince días,   para las obras de Calle  Cardenal  Spínola,  nº 16,  al  contar  con el  informe favorable del
Arquitecto Municipal, debiendo cumplir las siguientes instrucciones: 



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

.- Que al invadir la 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 al legislación vigente.

TERCERO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: se trata de obras que requieren
ejecución inmediata dada la situación de ruina inminente parcial que presenta esta parte de la estructura
del inmueble, fijándose el plazo de ejecución de un mes.

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

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

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

Revisado el estudio de gestión de residuos se comprueba que no se prevé la separación previa de
los residuos en obra, pero vistos los artículos señalados de la ordenanza, igualmente la separación en
obra de los residuos es obligatoria y exigible a cualquier obra realizada en el término municipal.

3.- Los residuos peligrosos deberán ser gestionados como tales, en consonancia con su legislación
específica.

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

QUINTO.- Al terminar las obras se deberá presentar el Certificado Final de Obras y solicitar
la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda.

SEXTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de



Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que proceda a  la
liquidación  de  las  Tasas  e  Impuestos  correspondientes,  todo  ello  conforme  al  importe  de
10.795,25€ que constituye la Base Imponible.

 SÉPTIMO.-  Someter  el  presente Decreto a ratificación en la  próxima Junta de Gobierno
Local que se celebre, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Alcaldía nº 240/17 de 2
de Mayo." 

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 seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente  ACUERDO:

ÚNICO: Ratificar el  Decreto de Alcaldía nº 446/17, de 3 de agosto de 2017, trascrito en la
parte expositiva del presente acuerdo.

5.3.- ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES.

No hay.

5.4.-  INFORMES DE  RELATIVOS A MOVILIDAD URBANA.

5.4.1.- SOLICITUD PRESENTADA POR  DON XXXXXXXXXXXXXX, EN REPRESENTACIÓN
DE  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  MONTECARMELO  II,  EN  RELACIÓN  AL  PINTADO  DE
BORDILLOS EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO.

Visto el siguiente informe emitido por la Jefatura de Policía Local, de 31/05/17:

“Con relación a los solicitado por esa Delegación, relativo a la solicitud presentada por D.
XXXXXXXXXXXXXX,  con  D.N.I.  Nº:  XXXXXXXXXXXXXX,  con  domicilio  en  XXXXXXXXXXXXXX
(Sevilla),  en  representación  de  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  MONTECARMELO  II  y
relativa al pintado de bordillos de Amarillo de la calle Mar Mediterráneo, el Agente con acreditación
profesional nº 12229 ha de informar:

Que  girada  visita  de  inspección  a  dicho  lugar,  y  puesto  en  contacto  con  el  solicitante,  este
manifiesta que el problema se suele dar con frecuencia cada vez que hay algún evento en el Salón de
celebraciones MONTECARMELO.-

Que dicha calle es de doble sentido de circulación, y los vehículos por costumbre estacionan en el
margen derecho de la calle que donde se encuentran las viviendas y los garajes, y que si se estaciona en
el otro margen cortarían totalmente la circulación, por lo tanto SERÍA TOTALMENTE RECOMENDABLE
EL SEÑALIZAR CON PLACAS Y BORDILLOS DE AMARILLO EL LATERAL IZQUIERDO DE DICHA
CALLE DESDE LA ENTRADA HASTA LA PRIMERA INTERSECCIÓN QUE SALE A LA IZQUIERDA.-

Se adjuntan fotografía de la situación del lateral de la calle que habría que señalizar  con
placas y reforzar con pintura de amarillo en los bordillos.-”



DETALLE  DEL  LATERAL  DE  CALLE  MAR  CANTABRICO,  CON  EL  MURO  DE  LA FINCA
MONTECARMELO EL CUAL HABRIA QUE PROHIBIR EL ESTACIONAMIENTO Y PINTAR LOS
BORDILLOS DE AMARILLO EN TODA SU LONGITUD.-

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 29/08/17:

“Asunto: 

Solicitud  de  D.  XXXXXXXXXXXXXX,  en  representación  de  Comunidad  de  Propietarios
Montecarmelo II en relación al pintado de bordillos en calle Mar Mediterráneo.

Informe:

Con fecha de 24 de junio de 2016 se informó:

“ La calle Mediterráneo es la única calle de acceso a la urbanización Montecarmelo, utilizándose de
manera  simultanea  de  acceso  y  salida.  Su  escaso  ancho  (8  metros)  no  permite  la  ubicación  de
aparcamientos en la misma, ya que como mínimo ambos carriles de vehículos ocupan un ancho estimado
de 6-7 metros. El ancho de un aparcamiento (2,2 metros) deja una distancia de 5,8 metros, insuficiente
para dos carriles de vehículos (6-7m) y acerado (1-1,5m).

El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación  para  la  aplicación  y  desarrollo  del  texto  articulado  de la  Ley  sobre  tráfico,  circulación  de



vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo
define, respecto de las líneas continuas en amarillo, lo que sigue:

“Artículo 171. Marcas de otros colores. La nomenclatura y significado de marcas de otros colores
son los siguientes: (...)

b) Marca amarilla longitudinal continua. Una línea continua de color amarillo, en el bordillo o junto al
borde de la calzada, significa que la parada y el estacionamiento están prohibidos o sometidos a alguna
restricción  temporal,  indicada  por  señales,  en  toda  la  longitud  de  la  línea  y  en  el  lado  en  que  esté
dispuesta. “

Por lo anteriormente expuesto, se considera adecuada y por tanto  se informa favorablemente la
petición  de  pintado  de  bordillo en  la  medida  indicada  por  la  Policía  Local  (11  metros),  pudiendo
incrementarse este pintado en la calle para evitar el aparcamiento en la misma en la manera que así se
estime oportuna.

Para ello, tal y como indica el informe de la Policía, se deberán colocar las señales verticales (2)
tipo R-308 en el mismo definidas.

El presente informe se reitera en lo expresado en el citado informe de 24 de junio de
2016.”

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 seis miembros que la
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Acceder  a lo  solicitado en base al  informe de la  Policía  Local,  anteriormente
transcrito.

SEGUNDO.- Notifiquese al Interesado, Servicios Técnicos Municipales, Obras y Servicios y
a la Jefatura Policía Local.

5.4.2.-  SOLICITUD DE “ALGÚN TIPO DE PROHIBICIÓN” EN ACCESO A VIVIENDA EN
C/MUÑOZ SECA Nº 22 PARA PODER ACCEDER Y SALIR CON CICLOMOTOR,  PRESENTADA
POR  DON XXXXXXXXXXXXXX. 

Visto el siguiente informe emitido por la Jefatura de Policía Local, de 26/05/17:

“Con relación a lo solicitado por esa Delegación, relativo a la solicitud presentada por DON
XXXXXXXXXXXXXX,  con  D.N.I.  Nº  XXXXXXXXXXXXXX,  con  domicilio  en  XXXXXXXXXXXXXX
(Sevilla), y relativa a algún tipo de prohibición, el Agente con acreditación profesional nº 12229, ha
de informar:

Que  girada  visita  de  inspección  a  dicho  lugar,  y  puesto  en  contacto  con  la  señora  del
solicitante,  ésta  me  manifiesta  que  su  marido  (de  71  años  de  edad)  tiene  un  ciclomotor  y  que
debido a que el estacionamiento de vehículos en su calle es de forma quincenal, cuando tocan los
vehículos en el lado de su fachada, y a éste le cuesta mucho trabajo salir con el ciclomotor.

Que  dicho  acerado  mide  aproximadamente  1,10  metro  de  ancho,  espacio  más  que
suficiente  para  entrar  o  salir  de  una vivienda con un ciclomotor,  si  por  cualquier  causa éste  no
puede salir o entrar en su domicilio con el ciclomotor, la única opción viable es que SOLICITE EL
ALTA DE UN VADO PERMANENTE.”

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 28/08/17:



“Asunto: 

Solicitud de “algún tipo de prohibición” en acceso a vivienda en c/Muñoz Seca nº 22 para poder
acceder y salir con ciclomotor  de D. XXXXXXXXXXXXXX (R.E. 3046) de 8 de mayo de 2017. Informe de
la Policía Local de 26 de mayo de 2017.

Informe:

Tal y como se observa en las fotografías del informe de la Policía Local, no existe un acceso a
garaje relacionado con la solicitud, sino que corresponde con una entrada a vivienda y/o local de carácter
peatonal.

La ordenanza expone en su art.38 relacionado con vados: “El expediente de concesión de entrada
de vehículos podrá iniciarse de oficio o previa petición de los interesados y  ha de acompañarse de la
documentación que específicamente se establezca para tal fin, los cuales se verificarán por los órganos
competentes y se otorgarán tras las comprobaciones oportunas de los documentos presentados y emitidos
los informes preceptivos favorables por los servicios correspondientes”

En concordancia con lo anterior y dada la indefinición de la solicitud presentada así como
no considerarse adecuada la toma de actuaciones al respecto, se informa desfavorablemente la
solicitud de instalar prohibición alguna relativa al acceso a la vivienda en calle Muñoz Seca nº 22.”

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 seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente  ACUERDO:

PRIMERO.-  Denegar  lo  solicitado  en  base  al  informe  de  los  Servicios  Técnicos,
anteriormente transcrito.

SEGUNDO.-  Advertir  al  interesado  que,  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  informe  de  la
Policía Local, de estar interesado en la colocación de placa de vado permanente, lo solicite en tal
sentido.

TERCERO.- Notifiquese al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Jefatura
Policía Local.

5.4.3.-  SOLICITUD  DE  PLACA  DE  APARCAMIENTO  EN  DÍAS  ALTERNOS  (CADA  15
DÍAS) EN CALLE COVADONGA, PRESENTADA POR Dª XXXXXXXXXXXXXX.

Visto el siguiente informe emitido por la Jefatura de Policía Local, de 26/05/17:

“Con  relación  a  la  petición  de  informe relacionado  con  la  instancia  presentada  por  Dña.
XXXXXXXXXXXXXX,  registro  general  de  entrada  núm.  3.079  de  fecha  09  de  Mayo  de  2.017,  el
Agente de la Policía Local con acreditación profesional núm. 12.241 tiene a bien hacer constar.

Que  se ha procedido a girar visita de inspección a la trasera de la calle Covadonga, lugar por
donde  está  habilitada  la  entrada  a  las  cocheras  y  al  estacionamiento  de  vehículos  en  los  tramos
permitidos, constatándose que en dicha vía y en su lado derecho existen dos (2) cocheras con placas
núm. 320 y 325 y en su lado izquierdo una (1) sola cochera con placa núm. 602, careciendo el resto de
autorización municipal de entrada y salida de vehículos por las aceras.

Que dicha calle es sin salida y no existe limitación alguna en ninguno de los lados, ni en el lado
izquierdo  ni  en  el  lado  derecho  que  prohíba  el  estacionamiento  de  vehículos,  entendiéndose  que  la



solicitud en el sentido de regularlo cada quince días y de forma alterna, podría estar bien para otras calles
o vías cuya circulación lo requiera o sea precisa en relación a la problemática que se produzca en la
fluidez del tráfico rodado, no siendo el caso en la vía que nos ocupa. 

A ello decir  que dicha petición debería venir  amparada y firmada por todos los residentes
que se pudiesen ver afectados y con entrada por dicha calle, ya que la petición de forma unilateral
o individual podría posteriormente dar lugar a que otros vecinos soliciten lo contrario o pueda dar
lugar  a enfrentamientos,  siendo por  ello más aconsejable que todos sean sabedor  de la  medida
que se pudiese aprobar llegado el caso.”

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 28/08/17:

“   Asunto: 

Solicitud de placa de aparcamiento en días alternos (cada 15 días) en calle Covadonga, de Dª
XXXXXXXXXXXXXX, fecha 9 de mayo de 2017 (R.E. 3079). Informe de la Policía Local de 26 de mayo de
2016.

Informe:

En concordancia con el informe de la Policía Local, y dadas las características de la calle sin salida
de acceso a residentes, no se considera suficientemente justificada la incorporación de la incorporación de
la señalética solicitada, debiendo limitarse el aparcamiento por medio de los vados existentes o que en un
futuro se soliciten por parte de los residentes, dada la tipología de vivienda unifamiliar pareada con acceso
a garaje en patio delantero.

Por tanto, se informa desfavorablemente la solicitud de instalación de placa de prohibición
de aparcar por quincenas en calle Covadonga.”

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 seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Denegar  lo  solicitado  en  base  al  informe  de  los  Servicios  Técnicos,
anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifiquese al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Jefatura
Policía Local.

5.4.4.-  SOLICITUD  DE  SOLUCIÓN  PARA QUE  LOS  COCHES  QUE  TRANSITAN  POR
CALLE VIRGEN DE LAS NIEVES NO INVADAN EL ACERADO A LA ALTURA DE CALLE MUÑOZ
SECA Nº 12, PRESENTADA POR DON XXXXXXXXXXXXXX.

Visto el siguiente informe emitido por la Jefatura de Policía Local, de 25/05/17:

“Con  relación  a  la  petición  de  informe  relacionado  con  la  instancia  presentada  por  D.
XXXXXXXXXXXXXX,  registro  general  de  entrada  núm.  2.317  de  fecha  11  de  Abril  de  2.017,  el
Agente de la Policía Local con acreditación profesional núm. 12.241 tiene a bien hacer constar.

Que dándose el caso de que en determinados momentos y ante la coincidencia de encontrarse
circulando dos vehículos en sentido contrario, siendo uno de ellos superior a un turismo, sí  se produce la



invasión de la acera a la altura del núm. 12 de la calle Virgen de las Nieves, siendo perceptible el daño que
a fecha actual  provoca en el pavimento de la acera (ver imagen fotográfica) entendiéndose que, para
evitarlo y si se pusiese algún elemento físico en la acera para impedirlo, el mismo podría ser golpeado y
causar más daños aún del que se produce en la situación actual, no siendo ello recomendado si se tiene
en cuenta que dicho elemento perjudicaría el paso peatonal.

Decir que no solo ocurre estos hechos en la calle que nos ocupa, sino que dichos desperfectos o
daños en la pavimentación o acerado viene ocurriendo en bastantes calles de la Ciudad, debiéndose de
tener  en cuenta  que la  calle  Virgen de las Nieves es una vía de entrada y salida  cuya densidad de
vehículos es media alta, circulando por la misma vehículos de cierto tonelajes que se dirigen al mercado
de abastos y calles anexas, siendo a su vez paso del camión del servicio de retiradas de residuos sólidos
urbanos y que, para erradicar dicha situación se tendría que reordenar el tráfico rodado en varias calles
adyacentes a la calle Virgen de las Nieves, para que la misma sea en un solo sentido de circulación,
cuestión  que  podría  ocasionar  en  los  negocios  próximos   perjuicios  económicos  por  cuantificar,
entendiéndose que la  reparación  de  los  daños  son perfectamente  asumibles  por  esta  Administración
Local, debiéndose de hacer saber que dicha vivienda lleva desocupada hace bastante tiempo.

En conclusión,  no se recomienda la  instalación de ningún elemento sobre el  acerado,  siendo la
reparación o subsanación de los daños perfectamente asumible por el titular de la vía, ya que su
coste económico es perfectamente asumible.”

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 28/08/17:

“Asunto: 

Solicitud de solución para que los coches que transitan por calle Virgen de las Nieves no invadan el
acerado a la altura de calle Muñoz Seca nº 12, de 27 de febrero de 2015 y 11 de abril de 2017 (R.E. 2317)
de D. XXXXXXXXXXXXXX, recibido en estos Servicios Técnicos el 11/04/2017.

Informe de la Policía Local de 25 de mayo de 2016.

Informe:

Las características de la calle Ntra. Señora de las Nieves, de doble sentido de circulación, y tráfico
denso, con alta afluencia de aparcamiento, en el que el acerado tiene un ancho insuficiente (apenas 80cm)
y con escasa elevación del  suelo, produce que en momentos puntuales,  como indica el informe de la
Policía Local, haya vehículos que invadan dicho acerado. 

Como  se  indica,  el  escaso  ancho  de  acerado  existente  impide  la  colocación  de  elementos
disuasorios, dado que esto implicaría, al disminuir aún más su ancho, la dificultad de tránsito del peatón y
persona con minusvalía, no cumpliendo el ancho mínimo exigido para un estrechamiento en el itinerario
peatonal  conforme  al  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de julio).

Es por ello que la solución a este problema y a otros que se observan en este viario, pasa por una
reurbanización  del  vial  que  implemente  una  acerado  de  ancho  suficiente,  con  una  altura  de  bordillo
adecuada que impida la invasión del vehículo, así como una reordenación de los aparcamientos.

Por  tanto,  se  informa  desfavorablemente la  solicitud  de  instalación  de  elementos  en  el
acerado a la altura de calle Virgen de las Nieves (Ntra Sra. de las Nieves) nº 12.

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 seis



miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Denegar  lo  solicitado  en  base  al  informe  de  los  Servicios  Técnicos,
anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifiquese al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Jefatura
Policía Local.

5.4.5.-  SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN DE PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADA A
PERSONAS  CON  MOVILIDAD  REDUCIDA EN  CALLE  LORA Nº  35,  PRESENTADA POR   Dª.
XXXXXXXXXXXXXX.

Visto el siguiente informe emitido por la Jefatura de Policía Local, de 24/05/17:

“Con  relación  a  la  petición  de  informe  relacionado  con  la  instancia  presentada  por  Dña.
XXXXXXXXXXXXXX,  registro  general  de  entrada  núm.  2.498  de  fecha  19  de  Abril  de  2.017,  el
Agente de la Policía Local con acreditación profesional núm. 12.241 tiene a bien hacer constar.

Que la persona solicitante sí padece de una discapacidad bastante alta, siendo conductora de un
vehículo turismo con matricula 5876-JYF, teniendo a fecha actual su residencia en la calle Lora núm. 35
(callejón), entendiéndose que a tenor de la Ley 7/85, de 2 de Abril, artículos 4 y 25.2, y el artículo 7 del
Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por el que se facultan a los Ayuntamientos a
promover  zonas  especificas  para  personas  con  discapacidad  motora  en  todas  aquellas  vías  que  se
estimen convenientes, teniéndose en consideración a su vez lo establecido en el Decreto 293/2.009, de 7
de Julio, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA
ACCESIBILIDAD  EN  LAS  INFRAESTRUCTURAS,  EL  URBANISMO,  LA  EDIFICACIÓN  Y  EL
TRANSPORTE EN ANDALUCÍA donde, entre otras cuestiones, se recomienda la reserva de plazas de
aparcamiento para personas con movilidad reducida, tanto en las zonas de estacionamientos de vehículos
como en  las  proximidades  al  centro  de  trabajo  y/o  domicilio,  así  como las  especificaciones  técnicas
concretas de diseño y trazado con las que deben contar las mismas, siempre que  dicha persona sea
conductora del vehículo y presente  una afectación del aparato locomotor, o que presente un problema
grave de movilidad de las extremidades inferiores, según lo establecido en el Real Decreto 1.971/1.999, de
23  de  Diciembre,  del  Procedimiento  para  el  Reconocimiento,  declaración  y  calificación  del  grado  de
discapacidad, que está fijado en un mínimo del 33%. , no contándose con dicho informe. 

A su vez decir que,  con relación a la Tarjeta de aparcamiento regulado en el Art. 12 de la Orden
de 18 de Enero de 2.002, de la consejería de Asuntos Sociales, la misma es “personal e intransferible y
constituye el documento acreditativo de la condición de persona con discapacidad y movilidad reducida, a
los efectos de disfrutar de derechos especiales en materia de circulación de vehículos a motor”. 

Con respecto a la señalización, tanto vertical como horizontal a implantar, esta consistiría en una
(1)  señal  vertical  con  el  símbolo  internacional  de  discapacitado,  siendo  a  su  vez  conveniente
señalizar dicha plaza en la calzada, con el símbolo dentro del recuadro correspondiente.” ”

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 28/08/17:

“  Asunto: 

Solicitud de implantación de plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida
en Calle Lora nº 35, según solicitud de Dª. Sonia Hidalgo Marín de 19 de abril de 2017 (R.E. 2498).



Consta en el expediente tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida a nombre
de  Dª. XXXXXXXXXXXXXX.

Consta Informe de la Policía Local de 24 de mayo de 2016.

Informe:

El Reglamento por el que se regulan las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el  transporte en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de julio)  establece las
condiciones para la incorporación de plazas reservadas de uso público para zonas de estacionamiento de
vehículos. En el caso del callejón secundario donde se localiza la vivienda en calle Lora, el ancho del vial
(4,2metros) no permite la incorporación de una plaza reservada con las condiciones de dimensión mínima
exigibles, y su implantación al fondo del mismo se desaconseja por parte de la Policía Local según consta
en su informe. 

Por tanto, se opta por la opción de proponer la creación de una plaza reservada lo más cercana
posible al domicilio indicado, en la misma calle Lora donde el ancho existente de 5,5 metros permite su
incorporación, son las siguientes características:

– La plaza resulta libre y para el aparcamiento de cualquier conductor con movilidad reducida
acreditada.

– Deberá contar con señalización vertical con el símbolo internacional del discapacitado (SIA)

– Las medidas mínimas deberán ser de 5x2,5 metros más una zona de transferencia trasera de
1,5x2x5 metros, constituyendo por tanto una longitud total de 6,5metros con el ancho de la banda
de aparcamientos de 2,5metros. Se señalizara en pintura azul, con pintado en bandas de la zona



de transferencia y señalización horizontal en el pavimento del SIA.

Croquis 1

– Se recomienda la incorporación de paso de peatones tal y como se indica en croquis.

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 seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Acceder  a  lo  solicitado  en  base  al  informe  de  los  Servicios  Técnicos,
anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifiquese al Interesado, Servicios Técnicos Municipales, Obras y Servicios y
a la Jefatura Policía Local.

5.4.6.- SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE ALGÚN ELEMENTO O PINTADO DE AMARILLO DE
BORDILLO  PARA  REFORZAR  PLACA  DE  VADO  EN  CALLE  MIGUEL  HERNÁNDEZ,  Nº  1  A
INSTANCIA DE DON XXXXXXXXXXXXXX.

Visto el siguiente informe emitido por la Jefatura de Policía Local, de 30/05/17:

“Con relación a lo solicitado por esa Delegación, relativo a la solicitud presentada por DON
XXXXXXXXXXXXXX,  con  D.N.I.  Nº  XXXXXXXXXXXXXX,  con  domicilio  en  XXXXXXXXXXXXXX
(Sevilla),  titular  de la  Placa de Vado nº  919,  y  relativa al  pintado de bordillos de Amarillo  en la
misma, el Agente con acreditación profesional nº 12229 ha de informar:

Que girada visita de inspección a dicho lugar, y puesto en contacto con el solicitante, éste
manifiesta que cuando tiene vehículos estacionados frente a su cochera, le resulta muy difícil salir
o entrar de la misma debido a que se trata de una calle no muy ancha.

Que  comprobada  tal  situación  por  el  Agente  que  suscribe,  no  se  observa  impedimento
alguno en acceder a lo solicitado al respecto de PINTAR LOS BORDILLOS DE AMARILLO EN EL
LADO IZQUIERDO DE LA COCHERA (vista ésta de frente), en una longitud de UN METRO, con
esta medida no tendrá impedimento en entrar o salir de la cochera.- 

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 28/08/17:

“  Asunto: 

Requerimiento de informe de 30 de mayo de 2017 de la Policía Local, en relación con la instancia
presentada  por  D.  XXXXXXXXXXXXXX (R.E.2363)  de  fecha 12 de abril  de  2017,  por  el  que solicita
pintado de amarillo de bordillo para reforzar placa de vado.

Informe:

El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación  para  la  aplicación  y  desarrollo  del  texto  articulado  de la  Ley  sobre  tráfico,  circulación  de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo
define, respecto de las líneas continuas en amarillo, lo que sigue:

“Artículo 171. Marcas de otros colores. La nomenclatura y significado de marcas de otros colores
son los siguientes: (...)



b) Marca amarilla longitudinal continua. Una línea continua de color amarillo, en el bordillo o junto
al borde de la calzada, significa que la parada y el estacionamiento están prohibidos o sometidos a alguna
restricción  temporal,  indicada  por  señales,  en  toda  la  longitud  de  la  línea  y  en  el  lado  en  que  esté
dispuesta. “

Las solicitud no deriva en una alteración de las condiciones del viario existente, suponiendo un
refuerzo de la señal que ya ha sido autorizada para permitir el acceso del vehículo. 

En concordancia con el informe de la Policía Local de 30 de mayo de 2017, se considera adecuada
y se informa favorablemente al pintado de amarillo en una longitud de un metro anexo al bordillo existente.

En el caso de que la medida no diera solución a la problemática, se pone en consideración
y se aconseja la colocación de elementos tales “isleta con panel direccional”, que se describe en
el anexo I al presente informe.”

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 seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Acceder  a  lo  solicitado  en  base  al  informe  de  los  Servicios  Técnicos,
anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifiquese al Interesado, Servicios Técnicos Municipales, Obras y Servicios y
a la Jefatura Policía Local.



5.4.7.-  SOLICITUD DE PROHIBICIÓN DE APARCAMIENTO EN CALLE HUERTAS, NÚM.
27, PRESENTADA POR Dª XXXXXXXXXXXXXX.

Visto el siguiente informe emitido por la Jefatura de Policía Local, de 12/06/17:

“Con relación a la petición de informe y relacionado con la instancia que ha sido presentada
por  Dña.  XXXXXXXXXXXXXX,  registro general  de entrada núm. 758 de fecha 09 de Febrero de
2.017, el Agente de la Policía Local con acreditación profesional núm. 12.241 tiene a bien hacer
constar.

Que leído  el  contenido  de  la  instancia,  en  el  mismo expone  que  solicita  algún  elemento  que
prohíba el aparcamiento en la calle Huertas núm. 27, porque le aparcan en la misma acera y no se puede
pasar, cuestión esta que no es probable dado la configuración y trazado de la calle en dicho punto.

Que  ante  las  posibles  dudas  de  la  solicitud  y,  puesto  en  contacto  personal  con  la  persona
interesada, a la misma se le pregunta en concreto que es lo que solicita, manifestando que se trata de
suprimir la zona que se creó en su momento para ubicar los contenedores, los cuales hace muchísimo
tiempo que se los llevaron a otro sitio, todo ello para evitar golpes en su pared cuando alguien se pone a
realizar las maniobras para estacionarlo allí.

Que  se  evidencia  que  efectivamente  sí  es  posible  que  ello  pueda  ocurrir,  debiéndose
asimismo hacer  constar  que,  de  verificarse  que en dicha zona y  a fecha actual  no  está  siendo
ocupada por los contenedores, se suprima por cualquier medio físico, siendo más aconsejable su
integración como zona de acerado, siendo recomendable que se lleve a cabo ya que por otro lado
se  detecta  una  falta  de  visibilidad  a  la  hora  de  incorporarse  a  la  calle  Huertas  los  vehículos
estacionados en la explanada, con lo que se pone en peligro la Seguridad Vial.”

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 28/08/17:

“  Asunto: 

Solicitud de Dª XXXXXXXXXXXXXX de 09 de febrero de 2017 (R.E. 758), requiriéndose el informe
con fecha 12 de junio de 2017.

Consta informe de la Policía Local de fecha 12 de junio de 2017.

Informe:

La zona  en cuestión  se corresponde  con un área sin  urbanizar,  por  lo  que no cuenta  con el
correspondiente acerado. En tanto no se urbanice, el acerado existente es el del otro lado del vial.

Por tanto cualquier  medida que se aporte ha de ser provisional en tanto en cuanto no se
urbanice, mediadas tales como pintado o colocación de elementos provisionales si así se estima.”

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 seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Acceder a la colocación de algún elemento provisional  en el  sentido indicado
en el informe de los Servicios Técnicos, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifiquese al Interesado, Servicios Técnicos Municipales, Obras y Servicios y
a la Jefatura Policía Local.



5.4.8.- ESCRITO PRESENTADO POR DON XXXXXXXXXXXXXX, PARA IMPLANTACIÓN DE
ELEMENTOS  O  SEÑALIZACIÓN  QUE  LIMITEN  EL  APARCAMIENTO  EN  EL  ACCESO  A  SU
SOLAR  EN  CALLE  ZAMBULLÓN,  O  BIEN  SE  ALTERNE  EL APARCAMIENTO  EN  ACERADO
CADA 15 DÍAS.

Visto el siguiente informe emitido por la Jefatura de Policía Local, de 06/06/17:

“Con  relación  a  la  petición  de  informe  relacionado  con  la  instancia  presentada  por  D.
XXXXXXXXXXXXXX,  registro  general  de  entrada  núm.  3.734  de  fecha  26  de  Abril  de  2.017,  el
Agente de la Policía Local con acreditación profesional núm. 12.241 tiene a bien hacer constar.

Que  se  ha  procedido  a  girar  visita  de  inspección  a  la  calle  Zambullón  al  objeto  de  ver  la
conveniencia de regular el estacionamiento de vehículos por quincenas alternas, entendiéndose que la
referida  calle  soporta  un  paso  viario  medio  alto  y  que  la  anchura  de  la  calzada  no  es  muy  amplia,
constatándose de que si se llevara a cabo dicha medida y no se respetara dicho cambio cada quince días
(15),  ello  podría  provocar el  corte  total  a la  circulación y  afectaría  gravemente a la  fluidez del  tráfico
rodado.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la solicitud está motivada porque al parecer  tiene
problema de acceso a un solar situado a la altura del núm. 56-58 , haciendo mención a que por
temas  de  herencia,  no  podría  solicitar  y  poner  el  correspondiente  Vado  Permanente,  que  se
entiende sería la medida más correcta y acorde al problema de entrada y salida por las aceras, no
correspondiendo por ello la prohibición por medio de línea amarilla en toda la longitud del solar,
debiéndose  de  decir  que  el  estacionamiento  a  fecha  actual  está  fijado  en  el  lado  donde  más
espacio existe para tal cometido y que de cambiarse se perderían más plazas, motivo por lo cual
no se debería adoptar ni aprobar dicha modificación o cambio y sí solicitar el alta del Vado. ”

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 28/08/17:

“  Asunto: 

Solicitud de D. XXXXXXXXXXXXXX de fecha 26 de abril de 2017 (R.E. 3734) para implantación de
elementos o señalización que limiten el aparcamiento en el acceso a su solar en calle Zambullón, o bien se
alternara el aparcamiento en acerado cada 15 días..

Consta informe de la Policía Local de fecha 06 de junio de 2017.

Informe

En concordancia con lo informado por la Policía Local, se considera que debe realizarse por parte
del interesado la correspondiente solicitud de vado de vehículos, de manera que sea posible establecer, en
caso que corresponda, límite al aparcamiento en el acceso de vehículos a su solar, con el correspondiente
vallado del mismo.

Por tanto, se informa desfavorablemente a la solicitud.”

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 seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Denegar  lo  solicitado  en  base  al  informe  de  los  Servicios  Técnicos,
anteriormente transcrito.



SEGUNDO.- Notifiquese al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Jefatura
Policía Local.

5.4.9.-  ESCRITO  DE  Dª  XXXXXXXXXXXXXX,  POR  EL  QUE  SOLICITA  COLOCACIÓN  DE
BOLARDOS QUE IMPIDAN EL APARCAMIENTO EN EL ACCESO A SU VIVIENDA.

Visto el siguiente informe emitido por la Jefatura de Policía Local, de 24/05/17:

“Con  relación  a  la  petición  de  informe relacionado  con  la  instancia  presentada  por  Dña.
XXXXXXXXXXXXXX,  registro  general  de  entrada  núm.  2.965  de  fecha  08  de  Mayo  de  2.017,  el
Agente de la Policía Local con acreditación profesional núm. 12.241 tiene a bien hacer constar.

Que se ha procedido a girar visita de inspección a la calle Los Maestros núm. 12, donde se viene a
observar que en la acera de la vivienda coincidente con dicho núm., existe un rebaje en la acera y cuenta
con espacio suficiente para estacionar un vehículo, aúnque sea de forma antirreglamentaria, pudiéndose
dar dicha situación.

Que se entiende que ello podría ser evitable instalando uno o dos pivotes en las zonas que
se indica en la imagen, lo que imposibilitaría contar con espacio para ello, manteniendo la misma
línea con el resto de los pivotes que actualmente se encuentran colocados en dicha acera. ”

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 28/08/17:

“Asunto: 

Escrito de Dª. XXXXXXXXXXXXXX, de fecha 08 de mayo de 2017 (R.E. 2965), por el que solicita
colocación de bolardos que impidan el aparcamiento en el acceso a su vivienda.

Consta informe de la Policía Local de 29 de mayo de 2017.

Informe:

Que en base a lo informado por la Policía Local y dado que se dan las siguientes condiciones:

- La zona cuenta con acerado suficiente

- Existe una continuidad con bolardos existentes en el mismo acerado

Se informa que no existe inconveniente a la colocación de estos elementos, si bien se considera
que con carácter previo el acceso de vehículos ha de contar con su correspondiente vado, el cuál no se
observa en las fotografías aportadas.

Por  tanto,  se  informa  favorablemente  a  la  colocación  de  elementos  disuasorios  de
aparcamiento  en  acerado,  tales  como los  bolardos  indicados,  condicionado a  la  existencia  del
correspondiente vado de vehículos indicativo de la existencia del mismo.”

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 seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente  ACUERDO:

PRIMERO.-  Acceder  a  lo  solicitado en el  sentido  indicado en el  informe de los  Servicios
Técnicos, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifiquese al Interesado, Servicios Técnicos Municipales, Obras y Servicios y



a la Jefatura Policía Local.

5.4.10.- SOLICITUD  DE  COLOCACIÓN  DE  SEÑAL  DE  PROHIBICIÓN  DE  PASO  Y
ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO A CAMIONES,  PRESENTADA POR DON  XXXXXXXXXXXXXX
COMO PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “ALJARAFE ALTO”.

Visto el siguiente informe emitido por la Policía Local, de fecha de 22/05/17: 

"Con  relación  a  la  petición  de  informe  relacionado  con  el  escrito  presentado  por  D.
XXXXXXXXXXXXXX,  como Presidente de la  Comunidad de Propietarios  “ALJARAFE ALTO” y  en
relación a lo expuesto en el mismo, el Agente de la Policía Local con acreditación profesional núm.
12.241 tiene a bien hacer constar.

Que con fecha 18 de Octubre de 2.016 se realizó informe sobre la solicitud que fue presentada por
D. XXXXXXXXXXXXXX, quién solicitaba la señalización vertical que correspondiese y cuya finalidad era la
de prohibir  la circulación y el estacionamiento prohibido a determinados vehículos por las calles de la
Urbanización Aljarafe Alto, siendo el informe favorable por parte de esta Jefatura de la Policía Local y,
posteriormente aprobado por el equipo de Gobierno.

Que el contenido del escrito que ahora remite, se entiende que es para hacer saber que,
aúnque  lo  solicitado  tiene  la  autorización  correspondiente,  la  Comunidad  no  tiene  fondos  para
ejecutar dicha obra, que es la adquisición y colocación de las señales verticales de tráfico que se
entendió eran procedentes instalar,  no existiendo modificaciones en las condiciones que rodean
dichas calles que tengan que ser sometidas a un nuevo informe, reiterándose el Agente en el que
se emitió en su fecha y que se adjunta al presente. "

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 28/08/17:

“Asunto: 

Colocación de señal de prohibición de paso y estacionamiento prohibido a camiones, con relación
con  el escrito presentado de fecha 20 de febrero de 2017 (R.E. 1025) de D. XXXXXXXXXXXXXX como
Presidente de la Comunidad de Propietarios “Aljarafe Alto”.

Informe de la Policía Local de 22 de septiembre de 2017.

Informe:

Con fecha de 13 de septiembre de 2016 se informó:

En base a la documentación aportada y lo informado por la Policía Local, y en concordancia con
dicho informe, se considera adecuada la colocación de señales de prohibición de acceso a camiones dado
el carácter de uso residencial del sector, que no contempla actividades industriales o terciarias.

Por  tanto,  se  informa  favorablemente  a  la  implantación  de  señales  de  prohibición  de
estacionamiento según se indica conforme a lo informado por la Policía Local consistente en tres señales
(señal tipo R-307) ubicadas en los accesos de las calles de la Urbanización (calle Virgen del Rocío, calle
Esperanza de Triana y calle Esperanza Macarena).

A efectos de valoración, el coste de la actuación se cuantifica de la siguiente manera, a ejecutar
por los Servicios Municipales.

Señal vertical: Suministro y colocación de Señal PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODA LA CALLE
reflexiva  formada  por  placa  circular  de  chapa  cincada  de  60cm  de  doble  apotema,  incluso  pintura



antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según modelo del ministerio de
obras públicas, medida la unidad ejecutada

Mano de obra................................................. 150,040
Resto de obra y materiales............................... 54,683
TOTAL PARTIDA........................................... 204,72
Cantidad: 3 ud
Total: 614,16 € (PEM)

El coste del suministro de materiales para la realización de las actuaciones por medios propios
(Servicios Municipales)  es de 198,50€ IVA inc.”

Con fecha de 21 de noviembre  de 2016 se volvió  a informar  al  respecto,  incidiendo en lo  ya
informado.

“Habida cuenta de lo comunicado por la Policía Local y siendo ésta la adecuada para la definición
de  la  señal  de  prohibición,  se  informa  que  la  propuesta  de  señalética  es  acorde  en  número  y
características al informe técnico emitido, procediendo su colocación.”

Por tanto, el presente informe ratifica el contenido de los anteriores ya emitidos al respecto.”

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 seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente  ACUERDO:

PRIMERO.- Acceder a la colocación de señalética en el sentido del informe de los Servicios
Técnicos, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifiquese al Interesado, Servicios Técnicos Municipales, Obras y Servicios y
a la Jefatura Policía Local.

5.4.11.-  SOLICITUD  DE  IMPLANTACIÓN  DE  PLAZA  DE  APARCAMIENTO  RESERVADA  A
PERSONAS  CON  MOVILIDAD  REDUCIDA  EN  CALLE  ASTURIAS,  PRESENTADA  POR  Dª
XXXXXXXXXXXXXX. 

Visto el siguiente informe emitido por la Policía Local, de fecha de 20/06/17: 

"Con relación a la  instancia presentada por  Dña.  XXXXXXXXXXXXXX,  registro general  de
entrada  núm.  3.585  de  fecha  01  de  Junio  de  2.017,  solicitando  la  creación  de  una  plaza  de
estacionamiento para personas con movilidad reducida en la calle Asturias, el Agente de la Policía
Local con acreditación profesional  núm. 12.241 tiene a bien hacer constar.

Que de los datos que se tiene y relativos a la persona solicitante, sí es cierto que padece una
discapacidad bastante alta,  siendo por ello  procedente la  creación de dicha reserva de aparcamiento,
haciendo saber  que en las proximidades del  lugar  donde se interesa su ubicación no existe ninguna,
coincidiendo en su apreciación en lo relativo a que su domicilio lo tiene por la calle Hermanos Machado
núm. 64, dando el lateral de la referida vivienda a la calle Asturias, que es por donde tiene habilitado el
acceso a su vivienda, entendiéndose que a tenor de la  Ley 7/85, de 2 de Abril, artículos 4 y 25.2, y el
artículo 7 del  Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por el que se facultan a los
Ayuntamientos a promover zonas especificas para personas con discapacidad motora en todas aquellas
vías que se estimen convenientes, teniéndose en consideración a su vez lo establecido en el  Decreto
293/2.009, de 7 de Julio, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS



PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL
TRANSPORTE EN ANDALUCÍA donde, entre otras cuestiones, se recomienda la reserva de plazas de
aparcamiento para personas con movilidad reducida, tanto en las zonas de estacionamientos de vehículos
como en  las  proximidades  al  centro  de  trabajo  y/o  domicilio,  así  como las  especificaciones  técnicas
concretas de diseño y trazado con las que deben contar las mismas, siempre que  dicha persona sea
conductora del vehículo y presente  una afectación del aparato locomotor, o que presente un problema
grave de movilidad de las extremidades inferiores, según lo establecido en el Real Decreto 1.971/1.999, de
23  de  Diciembre,  del  Procedimiento  para  el  Reconocimiento,  declaración  y  calificación  del  grado  de
discapacidad, que está fijado en un mínimo del 33%. , no contándose con dicho informe. 

A su vez decir que,  con relación a la Tarjeta de aparcamiento regulado en el Art. 12 de la Orden de
18 de Enero de 2.002,  de la consejería de Asuntos Sociales,  la misma es “personal  e intransferible y
constituye el documento acreditativo de la condición de persona con discapacidad y movilidad reducida, a
los efectos de disfrutar de derechos especiales en materia de circulación de vehículos a motor”. 

Con respecto a la zona concreta donde iría ubicada dicha plaza, decir que dicha vía es de un solo
sentido de circulación, estando regulado el estancamiento de vehículos de forma rotatoria y por quincenas
alternas, tratándose del último tramo de la referida calle Asturias, intersección entre la calle Hermanos
Machado  y  la  calle  Castilla,  debiéndose  por  ello  de  implantar  la  correspondiente  señalización,  tanto
horizontal como vertical en los dos lados, en correspondencia con las dos quincenas establecidas.

Que la  señalización,  tanto  vertical  como horizontal  a  implantar  y  que ha sido  comentada
anteriormente, consistiría en una  (1) señal vertical con el símbolo internacional de discapacitado,
siendo  a  su  vez  conveniente  señalizar  dicha  plaza  en  la  calzada,  con  el  símbolo  dentro  del
recuadro correspondiente."

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 29/08/17:

“Asunto: 

Solicitud de implantación de plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida
en Calle Asturias, según solicitud de Dª. XXXXXXXXXXXXXX de 1 de junio de 2017 (R.E.3585).

No consta en el expediente tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Consta Informe de la Policía Local de 20 de junio de 2017.

Informe:

El Reglamento por el que se regulan las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el  transporte en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de julio)  establece las
condiciones para la incorporación de plazas reservadas de uso público para zonas de estacionamiento de
vehículos. 

Dada la necesidad de incorporación de plaza reservada en calle Asturias según el informe de la
Policía Local, se propone la creación de una plaza reservada con las siguientes características:

– La plaza resulta libre y para el aparcamiento de cualquier conductor con movilidad reducida
acreditada.

– Deberá contar con señalización vertical con el símbolo internacional del discapacitado (SIA)
(en ambos acerados, dado el carácter alterno por quincenas del aparcamiento).  Las medidas mínimas
deberán ser de 5x2,5 metros más una zona de transferencia trasera de 1,5x2x5 metros, constituyendo por
tanto una longitud total de 6,5metros con el ancho de la banda de aparcamientos de 2,5metros. Contará
con señalización horizontal  en el pavimento del SIA (en ambos acerados,  dado el carácter alterno por



quincenas del aparcamiento), según croquis adjunto.

Croquis 1

El aparcamiento en la plaza reservada resulta exclusivo para personas con movilidad reducida
acreditada,  debiendo  exponerse  dicha  acreditación  en  el  vehículo  conforme  a  normativa  de
aplicación.

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 seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente  ACUERDO:

PRIMERO.- Requerir  a  la  solicitante  para  que,  en  el  plazo  de  diez  días  hábiles  acredite
estar  en  posesión  de  la  tarjeta  de  aparcamiento  de  vehículos  para  personas  con  movilidad
reducida. 

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

5.4.12.-  SOLICITUD  DE  IMPLANTACIÓN  DE  ELEMENTOS  QUE  IMPIDAN  EL
APARCAMIENTO  EN  ACCESO  A  EDIFICIO  “HUERTA  DOLORES”,  PRESENTADA  POR  Dª
XXXXXXXXXXXXXX.

Visto el siguiente informe emitido por la Policía Local, de fecha de 11/07/17: 



"Con  relación  a  la  solicitud  de  informe  en  relación  a  lo  expuesto  por  Dña.
XXXXXXXXXXXXXX, registro general de entrada núm. 3.834 de fecha 12 de Junio y núm. 4.286 de
fecha 30 de Junio de 2.017, quién expone el problema que se origina con el estacionamiento de
vehículos en la entrada  del edificio conocido con el nombre de “Huerta Dolores” y situado en la
calle  Álvarez Quintero núm. 4,  el  Agente de la  Policía  Local  con acreditación profesional   núm.
12.241 tiene a bien hacer constar.

Que  una  vez  se  realiza  inspección  al  lugar,  se  viene  a  constatar  que  efectivamente  el
estacionamiento de un vehículo en dicha zona, sí puede producir el consiguiente perjuicio a las personas
que residan en dicho edificio, especialmente los de la planta baja y debido a que lo harían totalmente
pegado a la fachada para permitir el acceso a una cochera que se encuentra al final de la referida calle,
debido  ello  en  parte  a  la  existencia  de  pocos  maceteros  que  fueron  colocados  en  su  momento,
remitiéndose informe que se emitió al respecto con fecha 29 de Junio de 2.010.

Continuar  diciendo  que  sí  procede  la  instalación  o  colocación  de  elementos  que  se
considere más adecuado por parte de los Servicios Técnicos Municipales, al objeto de que no se
deje  espacio suficiente para que pueda ser ocupado por vehículo alguno, tal  y como se puede
apreciar  en  el  informe  fotográfico  correspondiente,  no  entrándose  en  más  valoración  o  detalle
relacionado con dicha problemática.  "

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 29/08/17:

“  Asunto: 

Solicitud de implantación de elementos que impidan el aparcamiento en acceso a edificio “Huerta
Dolores” según Solicitud de XXXXXXXXXXXXXX de 30 de junio de 2017 (R.E. 4286)

Consta Informe de la Policía Local de 11 de julio de 2017.

Informe:

Dado que el viario existente posee características de viario secundario de acceso a viviendas, sin
que contemple aparcamientos;  teniendo en cuenta la estrechez de la calle, la existencia de un sótano
inferior y la imposibilidad de creación de plazas de aparcamiento en dicho viario, se considera adecuada la
implantación de elementos que impidan el aparcamiento indiscriminado de vehículos anexos a la fachada
de la edificación, con la consiguiente molestia a los vecinos y afección al sótano inferior.

Por tanto se propone para este fin la colocación de macetones tal y como se indica en el croquis
adjunto.”



Croquis 1 (cotas en metros)

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 seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente  ACUERDO:

PRIMERO.-  Acceder  a  lo  solicitado en el  sentido  indicado en el  informe de los  Servicios
Técnicos, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifiquese al Interesado, Servicios Técnicos Municipales, Obras y Servicios y
a la Jefatura Policía Local.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las 13:30 horas, la Presidencia
dio por finalizado el Acto levantándose la Sesión y extendiéndose la presente Acta, que, conmigo,
la Vicesecretaria-Interventora, firma la Presidencia, Doy Fe.

       El Alcalde-Presidente,        La Vicesecretaria-Interventora,


