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

 EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2.017.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veintidós de Septiembre de dos mil diecisiete, siendo las nueve 
horas  y  treinta  minutos, previa  convocatoria  al  efecto  realizada  en  tiempo  y  forma,  se  reúnen  en  la  Casa 
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Raúl Castilla Gutiérrez, que se encuentra asistido de Dª 
Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General, los señores, Don Juan Manuel Carrasco Guerrero, Don Eduardo 
Jacob Macías  García,   Don  Álvaro  García  Gutiérrez,  Dª  Ariadna  Bernal  Criado  y  Dª  Feliciana  Bernal 
Romero,  que no asiste,  habiendo justificado su ausencia  a  juicio de la  Presidencia,  forman la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento.

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

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos 
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 240/17 de fecha 2 de 
Mayo de 2017.  

 
Abierta  la  sesión  por  la  Presidencia,  y  comprobado  por  la  Secretaría  la  existencia  de  quórum  de 

asistencia necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del 
Día, en relación de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.

No hay. 

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

No hay. 

PUNTO TERCERO: ASUNTOS ECONÓMICOS:

3.1.-  APROBACIÓN DE FACTURAS DE FECHA 22 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 22 de Septiembre  de 2017 

Total Gasto Delegaciones: 18.481,86€
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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 283B-17, de fecha 21 de Septiembre 
de 2017.

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis 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:

GOBIERNO ABIERTO, URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE:

PARTIDA
PROPUE
STA DE 

GASTOS 
PROVEEDOR Nº 

FACTURA
PERIODO/F

ECHA IMPORTE ADO/RC

0100/231/213
0100/2314/21
3
0300/920/213
0600/320/213
0600/3260/21
3
0600/332/213

SI Electromecánica Andaluza S.L. MAN/0070
47-17

31/08/17 300,69 € 217103880

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

300,69 €

HACIENDA, SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA IMPORTE ADO/RC

0300/920/226 NO E.S. San Eustaquio S.L. PrCre/2840 31/08/17 7,55 € 217104182
TOTAL................................................................................................................................
........................................

7,55 €

SERVICIOS A LA CIUDAD, TURISMO Y FIESTAS MAYORES:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA IMPORTE ADO/RC

0400/153/21
3

NO Mª Dolores Gómez Márquez 589 31/07/17 456,48 € 217104182

0400/153/21 SI Alquileres Luna S.L. EE1700131 31/07/17 261,29 € 217104182
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA IMPORTE ADO/RC

3 0
0400/153/21
3

NO Comercial Roldán Onubense de 
Maquinaria S.L.

2017-3360 25/08/17 329,31 € 217104182

0400/153/21
3

NO Comercial Roldán Onubense de 
Maquinaria S.L.

2017-3361 25/08/17 205,06 € 217104182

0400/153/21
3

NO Luis Lomb ardo Castillo A/162 31/07/17 249,02 € 217104182

0400/153/22
111

NO Neumáticos J. M. Morales S.L. A/310 04/08/17 247,32 € 217104182

0500/153/61
101

NO Materiales Cantos S.L. A17000349 31/07/17 2.843,05 € 217104182

0500/153/61
101

SI Fundición Dúctil Urbe 21 SLL 2269 20/07/17 1.548,80 € 217102674

0400/153/21
0

SI Hiierros Solúcar S.L. K00309 03/08/17 184,95 € 217103449

0400/165/21
3

SI Pedro Cabrera García 124 04/08/17 521,99 € 217102692

0400/153/21
3

SI Comercial J. Barragán S.L. FC17A-686 03/07/17 187,34 € 217102691

0400/153/21
3

SI Alquileres Luna S.L. EE1700121
0

31/07/17 54,60 € 217102691

0400/153/21
3

SI Alquileres Luna S.L. EE1700114
1

04/07/17 22,39 € 217102691

0400/153/22
111

SI Segura Inoxidables del Sur S.L. 217336 18/08/17 1.242,74 € 217102689

0400/153/22
111

SI José M. Delgado Domínguez 509 31/08/17 783,22 € 217102689

0400/153/21
0

SI Materiales Cantos S.L. A17000346 28/07/17 305,69 € 217102690

0400/153/22
103

SI E.S. Los Sajardines S.L. 17A000191 30/06/17 385,59 € 217102693

0400/153/22
103

SI E.S. San Eustaquio S.L. PrCre-2800 31/07/17 218,10 € 217102693

0400/153/22
103

SI E.S. San Eustaquio S.L. PrCre-2799 31/07/17 1.625,09 € 217102693

0400/153/22
103

SI E.S. San Eustaquio S.L. PrCre-2767 30/06/17 1.710,60 € 217102693

0400/153/22
103

SI E.S. San Eustaquio S.L. PrCre-2768 30/06/17 467,64 € 217102693

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

13.850,27 €
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DEPORTES Y JUVENTUD:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/
FECHA IMPORTE ADO/RC

0600/342/213 NO Pedro Cabrera García 128 13/08/17 252,89 € 217104182
0600/342/213 SI El Botijo (Agua de Andalucía) 201708882 31/07/17 144,71 € 217102911
0600/342/213 SI El Botijo (Agua de Andalucía) 2017110495 31/08/17 100,13 € 217102911
0600/342/226 SI Autocares Hípalis 17/1700817 21/08/17 680,04 € 217103640
TOTAL............................................................................................................................ 1.177,77 €

EDUCACION, CULTURA, COMERCIO Y PARTICIPACION:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA IMPORTE ADO/RC

0600/235/21
2

NO Materiales Cantos S.L. A17000348 31/07/17 489,08 € 217104182

0600/235/22
105

SI  La Abuela Carmen A/000078 31/07/17 2.656,50 € 217102778

TOTAL......................................................................................................................... 3.145,58 €

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

3.2.-   PROPUESTA  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  HACIENDA,  RECURSOS  HUMANOS  Y 
SEGURIDAD, SOBRE DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS, A FAVOR DE Dª                                          . 

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos Humanos 
y Seguridad, de fecha 21 de Septiembre de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue:

 “  Visto el informe número  117/17, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en los artículos  221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y  
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía  
administrativa, tiene a bien  proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho  que  
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña                 , por importe de diecisete euros con cuarenta 
y  tres  céntimos  (17,43  €),  en  concepto  de  servicio  de  comedor  de  la  Guardería  Infantil  “Platero  y  yo”,  
correspondiente al mes de Julio de 2017.

 Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de  
diciembre,  General  Tributaria y 14 y siguientes  del  Real  Decreto 520/2005,  de  13 de mayo,  por  el  que se  
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,  
reconocer a favor de Doña                     ,  el derecho a la devolución del  ingreso indebido realizado en su día,  
por importe de  diecisiete euros con cuarenta y tres céntimos (17,43  €),  por el concepto expresado, más los  

4



intereses de demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2  y 221.5 de la L.G.T. y  
16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

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

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

PRIMERO: Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho que 
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña                             , por importe de diecisiete euros con 
cuarenta y tres céntimos (17,43 €), en concepto de servicio de comedor de la Guardería Infantil “Platero y yo”, 
correspondiente al mes de Julio de 2017.

 SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,   reconocer 
a favor de Doña                      , el derecho a la devolución del  ingreso indebido realizado en su día, por importe 
de  diecisiete euros con cuarenta y tres céntimos (17,43  €),  por el  concepto expresado,  más los intereses de 
demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2  y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real 
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

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

3.3.-   PROPUESTA  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  HACIENDA,  RECURSOS  HUMANOS  Y 
SEGURIDAD, SOBRE DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS, A FAVOR DE Dª                                           . 

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos Humanos 
y Seguridad, de fecha 20 de Septiembre de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue:

 “Visto el informe número 116/17, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en los artículos  221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y  
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía  
administrativa, tiene a bien  proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho  que  
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña                         , por importe de treinta y cuatro euros  
con ochenta y seis céntimos (34,86 €), en concepto de servicio de comedor de la Guardería Infantil “Platero y  
yo”, correspondiente al mes de Julio de 2017.

 Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de  
diciembre,  General  Tributaria y 14 y siguientes  del  Real  Decreto 520/2005,  de  13 de mayo,  por  el  que se  
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,  
reconocer a favor de Doña                   , el derecho a la devolución del  ingreso indebido realizado en su día, por  
importe de  treinta y cuatro euros con ochenta y seis céntimos (34,86  €), por el concepto expresado, más los 
intereses de demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2  y 221.5 de la L.G.T. y  
16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
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 Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos a la  interesada, con expresa mención de los recursos que  
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y  Tesorería Municipal."

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

PRIMERO: Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho que 
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña                          , en concepto de servicio de comedor de 
la Guardería Infantil “Platero y yo”, correspondiente al mes de Julio de 2017, por importe de  treinta y cuatro 
euros con ochenta y seis céntimos (34,86 €). 

 SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,   reconocer 
a favor de Doña                             ,  el derecho a la devolución del  ingreso indebido realizado en su día, por 
importe de  treinta y cuatro euros con ochenta y seis céntimos (34,86  €), por el concepto expresado, más los 
intereses de demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2  y 221.5 de la L.G.T. y 
16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

 
TERCERO: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, con expresa mención de los recursos que 

le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y  Tesorería Municipal.

3.4.-  PROPUESTA  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  HACIENDA,  RECURSOS  HUMANOS  Y 
SEGURIDAD, SOBRE DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS, A FAVOR DE D.                                    .

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos Humanos 
y Seguridad, de fecha 20 de Septiembre de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue:

 “Visto el informe número  112/17, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en los artículos  221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y  
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía  
administrativa, tiene a bien  proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Desestimar la pretensión de Don         , en la que interesa la devolución del precio público  
satisfecho,  por  importe  de  trece  euros  (13,00 €),  para la  participación  de su hija  (que  se  identifica en el  
contenido del informe) en la actividad de “Equipo de Natación de competición”, a desarrollar durante el mes de 
julio de 2017, dado que la baja en la actividad no se tramitó por escrito, conforme a lo dispuesto en el artículo  
7.4º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación de servicios de piscina, baños,  
duchas y práctica de actividades deportivas en el polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto

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

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

PRIMERO: Desestimar la pretensión de Don              , en la que interesa la devolución del precio 
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público satisfecho, por importe de trece euros (13,00 €), para la participación de su hija (que se identifica en el 
contenido del informe) en la actividad de “Equipo de Natación de competición”, a desarrollar durante el mes de 
julio de 2017, dado que la baja en la actividad no se tramitó por escrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 
7.4º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del  Precio Público por la prestación de servicios de piscina,  baños, 
duchas y práctica de actividades deportivas en el polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto

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

3.5.-   PROPUESTA  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  HACIENDA,  RECURSOS  HUMANOS  Y 
SEGURIDAD, SOBRE DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS, A FAVOR DE D.                                    .

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos Humanos 
y Seguridad, de fecha 20 de Septiembre de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue:

 “Visto el informe número  113/17, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en los artículos  221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y  
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía  
administrativa, tiene a bien  proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Desestimar la pretensión de Don                    , en la que interesa la devolución del precio  
público satisfecho, por importe de trece euros (13,00 €), para la participación de su hijo (que se identifica en el  
contenido del informe) en la actividad de “Equipo de Natación de competición”, a desarrollar durante el mes de 
julio de 2017, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.4º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público  
por la prestación de servicios de piscina, baños, duchas y práctica de actividades deportivas en el polideportivo  
municipal, incluido pabellón cubierto

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

La  Junta  de  Gobierno  Local,  con  la  ausencia  de  D.  Alvaro  García  Gutiérrez  por  incurrir  en 
causa de abstención artículo 23.2 b), de la Ley 40/2015,de 1 de Octubre, por unanimidad de los cuatro 
miembros presentes de los seis que la integran, ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar la pretensión de Don                 , en la que interesa la devolución del precio 
público satisfecho, por importe de trece euros (13,00 €), para la participación de su hijo (que se identifica en el 
contenido del informe) en la actividad de “Equipo de Natación de competición”, a desarrollar durante el mes de 
julio de 2017, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.4º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público 
por la prestación de servicios de piscina, baños, duchas y práctica de actividades deportivas en el polideportivo 
municipal, incluido pabellón cubierto

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

3.6.-  OTORGAR,  LICENCIA  (NÚMERO  1187  Y  1188)  PARA  EL  APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS 
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ACERAS,  A  VERIFICACION  INDUSTRIALES  DE  ANDALUCIA,  S.A.,  REPRESENTADO  POR  D. 
.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 21 de Septiembre de 2.017, que dice como sigue:

“Visto el Expediente tramitado a instancia de VERIFICACION INDUSTRIALES DE ANDALUCIA,  
S.A. con C.I.F.. A41398645, representado por D.                    , con D.N.I. Nº          con domicilio a efectos de 
notificaciones en  Calle Albert Einstein, nº 2 de Sevilla, en orden a la obtención de Licencia para la utilización  
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a través de las  
aceras, en POLIGONO INDUSTRIA SOLUCAR CALLE GRAHAM BELL, Nº 2 así como el informe emitido 
en fecha 31 de agosto 2017 por la Policía Local,  cuyo tenor literal dice como sigue:

“Que  el  Agente  que  suscribe  ha  procedido  a  girar  visita  de  inspección  y  comprobación  a  dicho  
domicilio, y  ha podido constatar que  no existe impedimento alguno en acceder a la concesion de las dos  
(2)PLACA DE VADOS solicitadas,      ya que se  trata de una nave en el  Polígono Industrial  y de Servicios  
Solúcar, tratándose ademas de un servicio de atención a la ciudadanía, como es el control de la I.T.V. de los  
vehículos

Se adjunta fotografía de situación  para donde se solicita las PLACAS 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: Otorgar,  Licencia  (Número 1187  Y 1188)  para  el  aprovechamiento  especial  del  dominio 
público local  por entrada de vehículos  a  través  de las  aceras,  a   VERIFICACION INDUSTRIALES DE 
ANDALUCIA, S.A. con C.I.F.. A41398645, representado por D.              , con D.N.I.          , con domicilio del  
hecho imponible en POLIGONO INDUSTRIA SOLUCAR CALLE GRAHAM BELL, Nº 2 de esta ciudad con 
efectos de fecha de aprobación de la presente propuesta de Acuerdo de Junta de Gobierno Local y con  domicilio  
fiscal  Calle Albert Einstein, nº 2 de Sevilla, con una plaza de aparcamiento  cada una.

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

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

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

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

PRIMERO: Otorgar,  Licencia (Número 1187 Y 1188)  para el aprovechamiento especial del dominio 
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público  local  por  entrada  de  vehículos  a  través  de  las  aceras,  a  VERIFICACION INDUSTRIALES  DE 
ANDALUCIA, S.A. con C.I.F.. A41398645, representado por D.                          , con D.N.I. Nº         , con 
domicilio del hecho imponible en POLIGONO INDUSTRIA SOLUCAR CALLE GRAHAM BELL, Nº 2 de 
esta ciudad con efectos de fecha de aprobación de la presente propuesta de Acuerdo de Junta de Gobierno Local 
y con  domicilio fiscal  Calle Albert Einstein, nº 2 de Sevilla, con una plaza de aparcamiento  cada una.

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.

3.7.- ADJUDICACIÓN  CONCURSO  CARTEL  ANUNCIADOR  DE  LAS  FIESTAS 
NAVIDEÑAS DE 2.017.- 

Visto que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de Julio de 2.017, se aprobaron 
las  bases  y  convocatoria  del  concurso  para  la  realización  del  diseño  de  Cartel  Anunciador  de  las  Fiestas 
Navideñas de 2.017. 

Visto que con fecha de 21 de Septiembre de 2017, terminó el plazo de entrega, habiéndose presentado 
cuatro participantes, cada uno con una propuesta, a saber:

– Don                       .
– Don                       .
– Don                       . 

 
Visto  que  habiéndose  reunido  la  Junta  de  Gobierno  Local  y  efectuadas  las  valoraciones  de  las 

Propuestas presentadas conforme a los criterios previstos en las Bases aprobadas.

Visto  que  la  resolución  del  concurso  se  realiza  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por 
unanimidad de los  cinco miembros presentes  de  los  seis  que la integran,   tiene a bien adoptar  el  siguiente 
Acuerdo:

PRIMERO.- Adjudicar el Concurso y conceder premio de 300 €, a favor de Don                .

SEGUNDO.- Publiquese dicho acuerdo en el Tablón de Edictos Municipal y en la página web del 
Ayuntamiento www.sanlucarlamayor.es.

TERCERO.-  De conformidad con lo dispuesto en las Bases, con carácter previo a la obtención del 
premio, y en un plazo de 15 hábiles a partir del día siguiente al de recepción de la notificación del presente 
acuerdo, el ganador deberá aportar:
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– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
la Administración del Estado. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 
263/1996,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  utilización  de  técnicas  electrónicas,  informáticas  y 
telemáticas por la Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 
209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
la  Comunidad  Autónoma.  Esta  certificación  podrá  ser  solicitada  y  expedida  por  medios  electrónicos 
establecidos  en el  Decreto  183/2003,  de  24 de  junio,  por  el  que se  regula  la  información  y  atención  al 
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medio electrónicos(internet), através del 
portal de la Administración de la Junta de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es.

– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Esta certificación se aportará al expediente administrativo de oficio.

– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
la Seguridad Social por las disposiciones vigentes.

– Fotocopia compulsada del D.N.I

CUARTO.- Notifíquese a los  interesados,  a  la  Delegación  de Hacienda,  Recursos  Humanos y 
Seguridad,   Intervención  Municipal  de  Fondos,  Sr.  Delegado  de  Fiestas  Mayores  y  a  la  Tesorería 
Municipal.

3.8.-  ACORDAR LA BAJA DE LA LICENCIA DE VADO Nº 236, Y PROCEDER AL ALTA DE LA 
LICENCIA DE VADO Nº 1186  POR DETERIORO  Y CAMBIO DE TITULARIDAD A DÑA.                         .

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 21 de Septiembre de 2.017, que dice como sigue:

“Visto el  Expediente tramitado a instancia de D.            N.I.F. Núm.              con domicilio en CALLE 
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en orden a la obtención del Cambio de Licencia por DETERIORO Y CAMBIO 
DE TITULARIDAD 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 236, en la  Calle                , así  
como el informe emitido por la Policía Local de fecha 25 de Agosto de 2017, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Que consultado el Padrón de Cochera, la del Numero 9 de la calle Gloria, consta como titular del  
vado D.                         (DNI              ), el cual falleció el pasado día          de          de 2017.

Que posteriormente  giro visita de  inspección a dicho domicilio,  pudiéndose comprobar como dicha  
cochera posee de placa de Vado nº  236,  encontrándose la  misma muy deteriorada,   por lo  cual  no existe 
impedimento alguno en acceder al CAMBIO DE PLACA DE VADO Y TITULARIDAD EN EL PADRON DE 
ENTRADA DE VEHICULO EN CALLE         Y PONERLA A NOMBRE DE LA SOLICITANTE DÑA.  
CON DNI Nº        , con domicilio en calle                de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
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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 236, y proceder al Alta de la Licencia de Vado Nº  
1186  por DETERIORO  y Cambio de Titularidad a Dña.                    N.I.F. Núm.            , con domicilio a 
efectos de notificaciones en Calle           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.”

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

PRIMERO: Acordar la Baja de la Licencia de Vado nº 236, y proceder al Alta de la Licencia de Vado Nº 
1186  por DETERIORO  y Cambio de Titularidad a Dña.                       N.I.F. Núm.        , con domicilio a efectos 
de notificaciones en Calle           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.

3.9.-  ACORDAR LA BAJA DE VADO PERMANENTE  Nº 303, CORRESPONDIENTE A D.      , 
POR EL APROVECHAMIENTO  ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO  LOCAL POR ENTRADA Y 
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SALIDA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 21 de Septiembre de 2.017, que dice como sigue:

“Visto el informe tramitado a instancia de D.                             con   N.I.F.             domicilio a efectos de  
notificaciones en CALLE                  , de esta ciudad, en el que solicita la BAJA del vado permanente nº 303,  
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 20 de Julio de 2017, cuyo  
tenor literal dice como sigue:

“Que  puestos en contacto con la solicitante, este manifiesta que por enfermedad ya no puede hacer uso 
del vehículo, por lo cual ya no puede entrar o salir de la cochera, motivo por el que solicita la BAJA de dicho  
padrón. 

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,  aunque se le debe hacer saber que en caso que se  
le  vea  utilizar  la  cochera  por  cualquier  miembro  de  su  familia,  DE OFICIO SE LE DARA DE ALTA 
NUEVAMENTE.

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 303, correspondiente a  D.           con   N.I.F.  
Número:          , 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             de esta ciudad, 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.”

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

PRIMERO: Acordar la Baja de vado permanente  nº 303, correspondiente a D.                con   N.I.F.  
Número:          , 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                        de esta ciudad, 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 
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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.
 

3.10.-  OTORGAR, LICENCIA (NÚMERO 1185) PARA EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, A D. 
.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 21 de Septiembre de 2.017, que dice como sigue:

“Visto el Expediente tramitado a instancia de  D.                       con D.N.I. Nº          con domicilio a 
efectos de notificaciones en Calle                     de Sanlúcar la Mayor, en orden a la obtención de Licencia para 
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a  
través de las aceras, en el mismo domicilio, así como el informe emitido en fecha 20 de julio 2017 por la  
Policía Local a esta Delegación Municipal de Hacienda y Recursos Humanos, cuyo tenor literal dice como  
sigue:

“Que el Agente que suscribe ha procedido a girar visita de inspección y comprobación a dicho domicilio, y ha 
podido constatar que  no existe impedimento alguno en acceder a la concesión del VADO solicitado, ya que 
como se puede observar en la fotografía, el acerado posee rebaje para un mejor uso de la misma.”
Haciendo uso de la atribuciones conferidas a D. Juan Manuel Carrasco Guerrero, TENIENTE DE ALCALDE  
DELEGADO DEL AREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD por el Sr. Alcalde mediante  
Decreto numero 232/17, de fecha 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción 
de los siguientes acuerdos :

Primero: Otorgar, Licencia (Número 1185) para el aprovechamiento especial del dominio público local  
por entrada de vehículos a través de las aceras, a D.                     con D.N.I. Nº                ,  con domicilio del  
hecho imponible en  Calle          de esta ciudad con efectos de fecha de aprobación de la presente propuesta de 
Acuerdo de Junta de Gobierno Local y con el mismo domicilio fiscal, con una plaza de aparcamiento.

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

Tercero: Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se  
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada por el interesado, la cual surtirá efectos a  
partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el  
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de 
la Ordenanza Fiscal.
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Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería, al Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

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

PRIMERO:  Otorgar, Licencia (Número 1185) para el aprovechamiento especial del dominio público 
local por entrada de vehículos a través de las aceras, a D.                          con D.N.I. Nº       , con domicilio del 
hecho imponible en Calle              de esta ciudad con efectos de fecha de aprobación de la presente propuesta de 
Acuerdo de Junta de Gobierno Local y con el mismo domicilio fiscal, con una plaza de aparcamiento.

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

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

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

3.11.-  ACORDAR LA BAJA DE VADO PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A D.                         , 
POR EL APROVECHAMIENTO  ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO  LOCAL POR ENTRADA Y 
SALIDA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 21 de Septiembre de 2.017, que dice como sigue:

“Visto el informe tramitado a instancia de D.                    con   N.I.F. Número:          domicilio a efectos  
de  notificaciones  en  CALLE  ,  de  esta  ciudad,  en  el  que  solicita  la  BAJA del  vado  permanente,  por  el  
aprovechamiento especial del dominio público local por entrada y salida de vehículos a través de las aceras  
para Calle              . Así como el informe emitido por la Policía Local, de 06 de Junio de 2017, cuyo tenor literal  
dice como sigue:

“Que  puestos en contacto con la solicitante, esta manifiesta que ya no posee dicha cochera, que en la  
actualidad el numero 9 corresponde a la Panadería Artesana L´ÄNDALUSI, y esta no tiene cochera, y que dese  
el año 2008 aproximadamente en el lugar que se encontraba la cochera, se encuentra ubicado el edificio del  
JUZCADO MIXTO DE INSTRUCCION de esta ciudad.

Que comprobado lo relatado por el solicitante,  NO EXISTE IMPEDIMENTO alguno en acceder a lo 
solicitado y conceder la BAJA del vado en dicho domicilio. 

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 
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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, correspondiente a D.             con   N.I.F. Número:  
, 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                      de esta ciudad, 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.”

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

PRIMERO: Acordar la Baja de vado permanente, correspondiente a D.                         con   N.I.F. 
Número:                      , 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             de esta ciudad, 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.

3.12.-  RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL O DE HECHO PRODUCIDO EN EL ACUERDO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RELATIVO AL ALTA 
DE  LA LICENCIA NÚMERO  1183,  PARA EL APROVECHAMIENTO  ESPECIAL DEL DOMINIO 
PÚBLICO  LOCAL  POR  ENTRADA  DE  VEHÍCULOS  A  TRAVÉS  DE  LAS  ACERAS,   A 
DÑA.                       .

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 21 de Septiembre de 2.017, que dice como sigue:
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“Recibido Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 04 de Septiembre de 2017,  por el  que se  
aprueba Licencia de Vado Permanente nº 1183 correspondiente al domicilio sito en           , solicitado por Doña  
, se observa por parte de la Recaudación Municipal error material o de hecho.

Vista la propuesta elaborada por el Área de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad de fecha 01 de 
Septiembre de 2017, relativo al Alta de la Licencia número 1183, para el aprovechamiento especial del dominio  
público local por entrada de vehículos a través de las aceras, aparece el siguiente error material o de hecho

DONDE DICE: 

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

DEBE DECIR:

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

DONDE DICE:

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

DEBE DECIR:

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

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26  
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  
Común, según el cual “Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente  
ACUERDO:

PRIMERO: Rectificar el error material o de hecho producido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno  
Local  de  fecha  04  de  Septiembre  de  2017,  relativo  al  ALTA  de  la  Licencia  número  1183,  para  el  
aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a través de las aceras, en los  
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términos expuestos en la presente propuesta de rectificación por el Teniente de Alcalde Delegado del Área de  
Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad

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

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

PRIMERO: Rectificar el error material o de hecho producido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 04 de Septiembre de 2017, relativo al ALTA de la Licencia número 1183, para el aprovechamiento 
especial del dominio público local por entrada de vehículos a través de las aceras, en los términos expuestos en la 
presente  propuesta  de  rectificación  por  el  Teniente  de  Alcalde  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad

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 la Tesorería, al Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

3.13.- ACORDAR EL CAMBIO DE TITULARIDAD  A NOMBRE DE DÑA.                                , POR 
EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADA Y SALIDA 
DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 21 de Septiembre de 2.017, que dice como sigue:

“Visto el informe tramitado a instancia de D.               N.I.F. Número:                   , con domicilio a  
efectos de notificaciones en  Calle                              (Sevilla), en el que solicita el cambio de Titularidad de la 
Licencia de Vado   por el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada y salida de vehículos  
a través de las aceras para el domicilio en Calle                       de esta ciudad , por alegar que ya no es  
propietario del inmueble, así como el informe emitido por la Policía Local, de 18 de  Julio de 2017, cuyo tenor  
literal dice como sigue:

“Que puesto en contacto con el solicitante este me manifiesta que en la actualidad  no vive  en ese  
domicilio, que hace unos diez (10) años se separo de su esposa, y que como la vivienda es de ella que si esta  
quiere seguir dada de alta que siga, pero que el no desea que dicho impuesto continué a su nombre.

Que seguidamente me pongo en contacto con la ex-esposa del solicitante DÑA.                          , con  
D.N.I. Nº                   , con domicilio en calle             de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), a la cual  le comento lo  
sucedido y esta me manifiesta que  SI, QUE QUIERERE SEGUIR CON EL VADO PERMANENTE a su 
nombre,  pero  que  la  cochera  carece  de  placa,  por  lo  cual  desea  que  se  le  asigne  una  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 el CAMBIO DE TITULARIDAD  a nombre de DÑA.                          , con D.N.I. Nº 
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, por el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada y salida de vehículos a través de las  
aceras, en CALLE                     , con el mismo domicilio fiscal del hecho imponible, con efectos de fecha de  
aprobación de la presente propuesta de Acuerdo de Junta de Gobierno Local, 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: 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.

Tercero: Comunicar  los  precedentes  acuerdos  a  los  interesados,  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.”

La Junta de Gobierno Local, con la ausencia de D.  Juan M. Carrasco Guerrero  por incurrir en 
causa de abstención artículo 23.2 b), de la Ley 40/2015,de 1 de Octubre, por unanimidad de los cuatro 
miembros presentes de los seis que la integran, ACUERDA:

PRIMERO: Acordar el CAMBIO DE TITULARIDAD  a nombre de DÑA.                 , con D.N.I. Nº  
, por el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada y salida de vehículos a través de las 
aceras, en CALLE                   , con el mismo domicilio fiscal del hecho imponible, con efectos de fecha de 
aprobación de la presente propuesta de Acuerdo de Junta de Gobierno Local, 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: 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.

TERCERO  : Comunicar los precedentes acuerdos a los interesados, 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.

Cuando son las once horas y veinticinco minutos, abandona la sesión la Sra. Interventora, Dª Beatriz 
Carmona García, al finalizar los asuntos económicos.  

PUNTO CUARTO:  ASUNTOS VARIOS:

4.1.-  PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORÍA, REPRESENTACIÓN Y 
DEFENSA  JUDICIAL  DEL  AYUNTAMIENTO  SUSCRITO  CON  D.  RAFAEL  MARÍA  LEMOS 
LASHERAS
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Visto el contrato administrativo suscrito el 23/09/13  entre este Ayuntamiento y  D. Rafael María Lemos 
Lasheras  de los servicios de asesoría, representación y defensa judicial del Ayuntamiento.

Vista la Cláusula Tercera de dicho contrato, que 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.”

Considerando que, 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.

Dada la premura de la finalización de la vigencia del contrato, y ante la necesidad de cobertura de los 
servicios jurídicos que por  D. Rafael María Lemos Lasheras viene prestando, habida cuenta de la gran cantidad 
de procesos judiciales abiertos en los que está designado como abogado para la representación y defensa de este 
Ayuntamiento. 

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

PRIMERO: prorrogar el  contrato  de los servicios  de asesoría,  representación y defensa judicial  del 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, suscrito entre este Ayuntamiento y  D. Rafael María Lemos Lasheras el 23 
de septiembre de 2013, por un plazo de seis meses, sin que la duración total, incluida la prórroga, exceda de seis 
años.

SEGUNDO: requerir a  D. Rafael María Lemos Lasheras aceptación de la prórroga acordada en el punto 
anterior, con anterioridad al 23 de septiembre de 2017, fecha en la que finaliza el contrato vigente.

TERCERO: notificar el presente acuerdo a D. Rafael María Lemos Lasheras  y dar traslado del mismo a 
la Intervención y Tesorería Municipales, al Departamento de Recursos Humanos y a la Delegación de Recursos 
Humanos, a los efectos oportunos.

4.2.- RESOLUCIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN  PATRIMONIAL 
FORMULADA POR D.                            (Expte.nº 10/13.-R.P.)

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO:  con  fecha  09/04/13  con  registro  de  entrada  nº  1920,  fue  presentada  solicitud  de 
Responsabilidad Patrimonial a este Ayuntamiento por D.                   por presuntos daños y perjuicios ocasionados 
el 9 de abril de 2013 al vehículo de su propiedad con matrícula        marca/modelo:       , cuando al circular por el  
Camino de                   se golpeó con un bache existente en él, provocando la rotura del cárter. La valoración de 
los daños ocasionados asciende a 320,48 euros, según presupuesto aportado.
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SEGUNDO: Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17/05/13, se requiere al interesado 
para que subsane deficiencias apreciadas en su solicitud, subsanación que  el reclamante formaliza mediante 
documentación con registros de entrada nº 3270, de 12/06/13, y nº 3298, de 13/06/13,  documentación que se 
incorpora al expediente. 

TERCERO:  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  de 31/10/131,  se admite a trámite la 
reclamación, se comunica el plazo máximo para resolver este procedimiento, y el sentido del silencio en el caso 
de que no se resuelva expresamente o no se formalice acuerdo.

CUARTO: Figura en el expediente  informe emitido por la Policía Local que se incorpora al expediente, 
de  fecha 10/04/13,  firmado por los  Agentes de la  Policía Local  con acreditación profesional  núm 12.230 y 
12.237, que textualmente dice:

“Que con ocasión del servicio, los Agentes de servicio son requeridos por el Jefe de la Policía Local de  
Sanlúcar la Mayor, comunicándonos que ha recibido llamada de           informándole que un vehículo ha sufrido  
un accidente ha consecuencia de un socavón en el Camino de Villanueva de dicha localidad teniendo como  
consecuencia la rotura del cárter de su vehículo y la pérdida del aceite del motor.

Que  los  Agentes  Pl  12230 y  PL 12237 se  personan el  citado Camino de Villanueva,  observando un  
hundimiento en el suelo y un reguero de líquido negro desde el socavón hasta aproximadamente 10 metros,  
donde se encontraba el vehículo.

Que preguntado que ha sucedido, nos comunica el conductor que iba conduciendo su vehículo por el  
camino cuando de pronto escucho un fuerte golpe por el bajo del vehículo deteniéndolo a unos metros, cuando  
al apearse del vehículo observo un trozo de cárter en el suelo, y un reguero de aceite.

Que por todo ello se procede a la identificación del conductor, resultando ser                 ,  con fecha de  
nacimiento                 , domicilio en calle                  , de dicha localidad, y D.N.I                                 .

Que el vehículo afectado es un                       , matrícula          .

Que se realiza reportaje fotográfico.
Y sin nada más que añadir lo ponen en su conocimiento para los efectos oportunos”.

QUINTO: Figura, igualmente, en el expediente Informe emitido por la Policía Local que se incorpora al 
expediente,  de  fecha 08/11/13,  firmado por el  Agente de la  Policía Local  con acreditación profesional  núm 
12.241, que textualmente dice:

“Con fecha 06 de Noviembre de 2.013 y con Registro de Entrada núm.0588/084, fue recepcionado en ésta  
Jefatura de la Policía Local, oficio procedente de la Vicesecretaría General de fecha 04 de Noviembre de 2.013,  
interesando la emisión de informe por la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial que ha sido deducida por 
D.                         , por presuntos daños materiales sufrido en su vehículo turismo matricula      , marca          ,  
hecho acontecido el pasado día 09 de Abril de 2.013, por la existencia de un bache en el camino de                ,  
ascendiendo la valoración de los daños en la cantidad de 320,48 € y, en contestación a lo solicitado, el Agente  
de la Policía Local con acreditación profesional núm. 12.241, ha de hacer constar: 

1°. Que en referencia a los datos solicitados en el punto QUINTO, decir que con fecha 12 de Abril de  
2.013 los Agentes de la Policía Local adscritos a ésta Jefatura emitieron informe de Régimen Interno sobre los  
hechos  que  han  dado  inicio  al  presente  procedimiento  administrativo,  siendo  entregado  dicho  informe  en  
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Vicesecretaría General  en fecha 17 de Abril  de  2.013.  No obstante,  se  le  vuelve  de nuevo a remitir  dicha  
documentación. 

2°. Con relación a la velocidad de circulación permitida en la vía, decir que se trata de un tramo del  
camino de                           , no existiendo en la Ordenanza Municipal sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a  
Motor y Seguridad Vial del Municipio de Sanlúcar la Mayor y que fue aprobado por el Pleno Corporativo  
Ordinario de fecha 29 de Octubre de 2.008,  límite  específico para dichas vías,  sí  estando recogido que la  
velocidad máxima permitida en vías urbanas es de 20 Km/h, 'no existiendo tampo referencia alguna sobre la  
velocidad en dichas vías, los caminos, en el resto de la legislación existente en materia de tráfico. 

No obstante,  sí  podría ser  de  aplicación lo  establecido en el  art.  17.1 de la  mencionada Ordenanza 
Municipal sobre Tráfico que textualmente dice: 

"1. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta,  
además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su  
carga,  las  condiciones  meteorológicas,  ambientales  y  de  circulación  y,  en  general,  cuantas  circunstancias  
concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre  
pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse  
( arts. 19.2 L.T.S.V. y 45 R. G.C.)" ”

SEXTO:  A instancia  de  la  Junta  de  Gobierno Local,  se  incorpora  al  expediente  informe del  Técnico 
Responsable del Punto de Información Catastral, de fecha de 19/11/13, que dice: 

“Habiéndose recibido en esta Oficina Técnica (Area municipal  de Catastro y -P.I.C.-),  petición desde 
Vicesecretaría  General  acerca  de  la  titularidad  del  Camino  de  Villanueva,  relacionada  la  misma  con  
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D.             (Exp. 10/13.-Resp.Patr.), - de la cual se  
acompañan unas fotos la Jefatura de Policía Local - se informa lo siguiente: 

Descargada información de la Sede Electrónica del Catastro se observa que, aunque también conocido  
como Camino de                , este primer tramo de la vía, que discurre desde la Carretera A-8077 a Olivares,  
-sombreado en amarillo en croquis adjunto- en una distancia aproximada de 175 metros, hasta confluir con la  
finca "           ", se identifica como Camino del Pozo Nuevo, teniendo la consideración -tanto en uno como en el  
otro caso-  de  via de  comunicación de dominio  público,  figurando como titular-contribuyente  del  mismo el  
Ayuntamiento de esta ciudad, tal y como se puede apreciar en su primera hoja de la Certificación Catastral  
Descriptiva y Gráfica adjunta.”

SÉPTIMO: Se ha cumplimentado el trámite de audiencia, no habiéndose realizado alegaciones por el 
reclamante, ni la compañía de seguros, como se pone de manifiesto en la Diligencia de la Vicesecretaría de fecha 
de 05/03/14 obrante en el expediente. 

OCTAVO: con fecha de 21 de septiembre de 2017 se formula por la Vicesecretaria-Interventora propuesta 
de resolución estimatoria, la cual se da por reproducida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: La normativa aplicable viene dada por el artículo 106 de la Constitución Española, 139 a 146 

de  la  Ley  30/1.992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común, y Real  Decreto 429/1.993, de 26 de Marzo,  por el  que se aprueba el 
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.

SEGUNDO: Determina el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, concordante con el art. 4.3 del Reglamento 
citado, que: “En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la  
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas 
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el  plazo empezará a computarse  desde la  curación o la determinación del  alcance de las  secuelas.” En el 
supuesto que nos ocupa, el percance se produce el 09/04/13 y la reclamación se presenta ese mismo día, dentro 
del plazo legal. 

TERCERO: el reclamante está legitimado para efectuar la solicitud, ya que es el propietario del vehículo, 
tal como acredita el expediente, de conformidad con lo determinado en el artículo 139, y 142.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, en relación con el artículo 31 de la misma Ley.

CUARTO:  Que,  concretamente,  el  art.  139.2 de la Ley 30/1992,  dispone que,  en todo caso,  el  daño 
alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo 
de personas, y el artículo 6 del R.D. 429/1.993 establece que las reclamaciones deberán especificar la evaluación 
económica de la responsabilidad, si fuera posible.

QUINTO:  Como tiene declarado el Tribunal Supremo: "Para el éxito de la acción de responsabilidad 
patrimonial, se precisa según constante doctrina jurisprudencial, la concurrencia de una serie de requisitos, que 
resumidamente expuestos son:

a) La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación a un persona 
o grupo de personas.

b) Que  el  daño o lesión patrimonial  sufrido  por  el  reclamante  sea  consecuencia  del  funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin 
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor".

SEXTO:  El problema radica fundamentalmente, pues, en constatar el examen de la relación de causalidad 
inherente a todo caso de responsabilidad extracontractual, debiendo subrayarse:

 Que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen 
aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera 
evitado aquél.

 No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el 
factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, puesto que -
válidas como son en otros terrenos- irían en éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas.

 Las consideraciones de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, debe 
reservarse   para  aquellos  que  comportan  fuerza  mayor  -única  circunstancia  admitida  por  la  ley con  efecto 
excluyente-, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la producción o el padecimiento del 
daño,  o  la  gravísima  negligencia  de  ésta,  siempre  que  estas  circunstancias  hayan  sido  determinantes  de  la 
existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.

 Finalmente,  el  carácter  objetivo  de  la  responsabilidad  impone  que  la  prueba  de  la  concurrencia  de 
acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la 
perjudicada suficiente para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administración.

SÉPTIMO:  Para  que exista  la  responsabilidad patrimonial  de  la  Administración es  preciso,  tal  como 
hemos reflejado, que el daño o lesión patrimonial sufrido por la reclamante sea consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin 
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal.

El  nexo  causal  entre  la  actividad  administrativa  y  el  daño  producido,  recuerda  la  jurisprudencia  del 
Tribunal Supremo, no puede ser alterado o interferido por otro factor preponderante, sin cuya intervención el 
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daño  no  se  hubiera  producido.  Pudiendo  traer  a  colación  sentencias  de  la  de  la  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo, de 3 de diciembre de 2.001, que se basa en otras de 21 de marzo, 2 de 
mayo, 10 de octubre,  25 de noviembre de 1.995, 2 de diciembre de 1.996, 16 de noviembre de 1.998, 20 de 
febrero,  12 de julio  de  1.999,  en la  que se  sostiene la  exoneración de la  responsabilidad patrimonial  de  la 
Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de 
un tercero la causa determinante del daño producido.

En este caso, la carga de la prueba del daño cuya indemnización se reclama recae sobre quien alega su 
existencia, como exige el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992, el artículo 217 de la L.E.C. Y el artículo 6 
del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, así como la jurisprudencia desarrollada en 
la materia, no constando en la documentación aportada al expediente ninguna prueba objetiva e imparcial que 
pruebe el vínculo causal existente entre la producción de los daños que se reclaman y el funcionamiento normal o 
anormal de los servicios del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

En el presente caso, hemos de resaltar el déficit probatorio de la reclamante, dado que no aporta ninguna 
prueba objetiva que corrobore su versión de los hechos y que acredite de forma cierta la mecánica de producción 
del accidente y por tanto el nexo causal entre ambas circunstancias. El reclamante alega que “se encuentra un 
bache en el cual he roto el cárter del vehículo al pasar”, afirmando “asistiendo la Policía Local”, sin aportar más 
acreditación de los hechos ni probar el nexo causal.

Y ello porque la Policía Local no fue testigo presencial de los hechos en el preciso momento de producirse, 
ya que acude después de producidos los mismos, atendiendo una llamada de           informándole que un vehículo 
ha  sufrido  un  accidente   a  consecuencia  de  un  socavón  en  el  Camino  de  Villanueva,  aportando  datos  del 
reclamante, del vehículo y fotografías de éste y de un tramo del camino.

En definitiva,  queda acreditado que el  vehículo sufrió los daños alegados,  así  como que el  tramo del 
camino estaba en malas condiciones, con socavones, pero no se acredita en ningún momento el nexo causal, esto 
es, no existe ninguna prueba objetiva e irrefutable de que los hechos se produjeron como los relata el reclamante, 
como tampoco queda demostrado si éste condujo o no con la diligencia debida al tratarse de un camino en mal 
estado, contribuyendo o no a la producción del resultado dañoso, ni si éste pudo ser evitado con la diligencia en 
la  conducción  que  requería  el  estado  de  la  vía.  En  este  sentido  cabe  decir  que  no  se  han  recibido  otras 
reclamaciones por daños a vehículos en dicho Camino en fechas próximas a en la que se produjo dicho accidente.

En este sentido el informe de la Policía sí recuerda el contenido del art.17.1 de la Ordenanza Municipal 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, del siguiente tenor literal: “Todo conductor 
está  obligado  a  respetar  los  límites  de  velocidad  establecidos  y  a  tener  en  cuenta,  además,  sus  propias  
condiciones  físicas  y  psíquicas,  las  características  y  el  estado  de  la  vía,  del  vehículo  y  de  su  carga,  las  
condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en  
cada momento,  a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las  mismas,  de manera que siempre pueda  
detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.”

El  interesado  no  ha  acreditado  las  causas  que  originaron  el  accidente,  lo  cual  le  corresponde  según 
reiterada jurisprudencia, pudiéndose citar, entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 1.987, no 
aportandose ningún medio de prueba sobre aquellas circunstancias, esenciales para determinar el nexo causal 
entre el accidente y la actividad administrativa, ya que el reportaje fotográfico simplemente refleja el lugar en el 
que el interesado manifiesta que el mismo se produjo, y los daños existentes en el vehículo pero sin ningún tipo 
de medio de prueba que lo acredite. 

Podemos traer  a  colación reiterados pronunciamientos  jurisprudenciales,  entre ellos,  una Sentencia del 
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Tribunal Supremo  de 5 de junio de 1.998, la cual mantiene que la prestación de un determinado servicio público 
y la titularidad por parte de aquella de la insfraestructura material para su prestación, no implica que el vigente 
sistema  de  responsabilidad  patrimonial  objetiva  de  las  Administraciones  Públicas  convierta  a  éstas  en 
aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa 
para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, 
como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro 
ordenamiento jurídico.  También podemos citar,  una sentencia del  Tribunal  Supremo de 13 de noviembre de 
1.997, “Aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la Jurisprudencia de esta  
Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en  
un  responsable  de  todos  los  resultados  lesivos  que  puedan  producirse  por  el  simple  uso  de  instalaciones 
públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata  
del funcionamiento normal o anormal de aquella”.

Esta jurisprudencia es la aplicada por otra sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 21 de 
febrero de 2.006, en el que se desestima la pretensión de responsabilidad patrimonial de la Administración, en el 
supuesto de un accidente de tráfico, provocado por la colisión con un bolardo, que formaba parte de una hilera 
para impedir el aparcamiento de vehículos, no existiendo un riesgo superior a los estándares sociales exigibles.

La sentencia del T.S., Sala de lo Contencioso Administrativo, de 22 de marzo de 2011, (JUR 2011/102000), 
establece sobre la prueba de la relación de causalidad: “Por fin, y dada la razón de decidir la Sala de instancia,  
no es ocioso recordar que constituye jurisprudencia consolidada la que afirma que la prueba de la relación de 
causalidad corresponde a quien formula la reclamación, o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2.005 (RJ 
2005/8530), la carga de la prueba del nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia  
de  la  responsabilidad  de  la  Administración  por  lo  que  no  habiéndose  producido  esa  prueba  no  existe  
responsabilidad administrativa. En este mismo sentido pueden verse también las sentencias de 7 de diciembre de  
2005 (RJ 2005,8846), de 19 de junio de 2.007, o de 9 de diciembre de 2008 (RJ 2009 67), entre otras muchas.”

La jurisprudencia de forma reiterada establece que la prueba de la relación de causalidad es requisito 
indispensable para que opere el sistema de la responsabilidad objetiva; que la carga de la prueba de la misma 
recae en el reclamante, y que no es suficiente a estos efectos probatorios la sola declaración del demandante. En 
este  sentido las  sentencias  de  la  Sala  de  lo  Contencioso  del  Tribunal  Supremo de 5  de julio  de  1.994 (RJ 
1994/5581); de 5 de junio de 2.007 (RJ 2007/6341) y la de 11 de enero de 2.008 (RJ 2008/585).

OCTAVO: Que ha transcurrido el plazo de seis meses, establecido en el art. 13.3 del R.D. 429/1993, de 26 
de marzo,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento de los procedimientos de las Administraciones  Públicas en 
materia de responsabilidad patrimonial, sin que haya recaído resolución expresa. No obstante, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, existe la obligación de dictar resolución expresa en todos 
los procedimientos, por parte de la Administración, y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

NOVENO: Además aunque el art.  13.3 del R.D.  429/1993, establece que transcurrido los seis meses 
desde que se inició el procedimiento podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del 
particular,  el  art.43.4b)  de  la  Ley  30/1992,  dispone  que:  “en  los  casos  de  desestimación  por  silencio 
administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin  
vinculación alguna al sentido del silencio. ”

DÉCIMO: De conformidad con el art. 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en relación con el 
artículo 17.14 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, no es preceptivo el dictamen 
del Consejo Consultivo de Andalucía, al no rebasar la reclamación la cuantía de 15.000€.
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Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 240/17, de 
2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que 
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  Desestimar la reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial presentada por  D. 
por las razones expuestas en los fundamentos del presente acuerdo.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado, y a la entidad “AXA SEGUROS GENERALES, 
S.A.”, a los efectos oportunos.

 4.3.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº 8165, 
EN SUELO URBANO CONSOLIDADO, CIUDAD JARDÍN (Expte 17/17.- 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 19/06/17 y registro nº 3998, por el que ponen 
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 16/06/17, se ha practicado en ese Registro una 
inscripción  de  declaración  de obra  nueva  en la  finca  registral  nº  8165 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 8165, de fecha de 15/09/17, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 8165

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 19 de junio de 2017 (R.E. 3998) de inscripción de  
obra  nueva  en  finca  registral  nº  8165  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia  catastral  
8110109QB4481S0001PP, 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
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En relación a lo anteriormente citado, y con objeto de dictar resolución conforme corresponde a esta  
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:

- No consta licencia de las edificaciones descritas.
-  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 1980. Resulta  
coincidente la superficie construida descrita en dicha certificación catastral (300m2t) con la definida en la  
Nota Simple 

-  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 D 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.56  a  66  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:

2.4. ZONA DE CIUDAD JARDIN. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS TIPO D.

Art.56.-  Ámbito de aplicación.
Comprende esta zona del suelo urbano correspondiente a actuaciones llevada a cabo en los últimos  
20 años, con planeamiento aprobado y principalmente las urbanizaciones:

– “La Alegria” (parcialmente).
– “Urbanización Ntra. Sra. de las Aguas”.
– “Urbanización  San Miguel”.

Quedan señaladas éstas en el plano OR-6.

Art.57.-  Parcelaciones  y Reparcelaciones.

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

Podrán agregarse parcelas sin limitación de número o superficie.

Art.58.-  Desarrollo del planeamiento.

El ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor podrá obligar a la redacción de Planes Especiales ó proyectos  
de  urbanización  cuando acuerde  que  las  condiciones  de  urbanización  ó  de  equipamiento  hacen  
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necesario un nuevo planeamiento o proyecto que determine y redefina dichos aspectos.

Art.59.-  Usos de la Edificación.
Sobre esta zona 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.60.-  Tipologías edificables.

Las tipologías podrán ser:
– Viviendas unifamiliares aisladas de 1 ó 2 plantas.
– Viviendas unifamiliares pareadas de 1 ó 2 plantas.
– Edificios aislados o pareados de 1 ó 2 plantas y uso autorizado.

Art.61.-  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 de linderos de 3 mt con excepción de aquellos   casos en que se sitúen pareadas las  
edificaciones, debiendo quedar entonces adosadas en  un linderos.

Art. 62.-  Vuelos.

Se permitirán vuelos de cualquier dimensión y tipo, debiendo separarse siempre de linderos al menos 
2 mt.; en el caso de edificaciones pareadas deberán separarse al menos 1 mt de la medianería.

Art.63.-  Alturas de edificación.
La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas.
Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable con carácter habitacional será de 7 mt.  
Medidos desde la rasante a la cara interior del último forjado.

Art.64.-  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.65.-  Condiciones higiénicas.
Las  condiciones  de  edificación  serán  las  establecidas  en  el  Decreto  de  Condiciones  Higiénicas  
mínimas del Ministerio de la Gobernación de 1.944.

Art.66.-  Vigencias.
Se mantienen vigentes las ordenanzas particulares de cada urbanización en aquello que no se oponga  
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expresamente a las aquí dictadas.
Se mantienen expresamente la edificabilidad,ocupación y volumen de la ordenanzas particulares de  
cada una.

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

Artículo 1. Objeto y finalidad.
Tiene  por  objeto  regular  la  morfología  de  la  planta  ático  o  de  cubierta,  así  como  aquellas  
construcciones auxiliares que se realicen en los inmuebles del Suelo urbano.

Artículo 2. Regulación de áticos.
Sobre la  altura  de  edificación  permitida por  las  normas  urbanísticas,  sólo  se  podrá edificar  un 
máximo  del  20%  de  la  superficie  construida  en  planta  primera,  que  podrá  destinarse  a  uso 
residencial.
La altura máxima de las construcciones a que hace referencia el párrafo anterior será de tres (3)  
metros a cara inferior del forjado, admitiéndose un pretil de altura máxima sesenta (60) centímetros.
No  se  permitirá  sobre  la  altura  anteriormente  definida  ningún  cuerpo  adicional  de  edificación,  
depósitos o cualquier tipo de construcción o instalaciones.

Artículo 3. Regulación de construcciones auxiliares.
En la totalidad del Suelo Urbano se permitirá la construcción de edificaciones auxiliares sujetas a las  
siguientes condiciones:
a) Superficie igual o menor a 6 m2.
b) Podrá adosarse a linderos.
c) Altura libre interior igual o menor a 2,20 metros.
d) Cubierta plana no transitable, no permitiéndose ningún cuerpo adicional de edificación, depósitos  
o cualquier tipo de construcción o instalaciones.
En viviendas pareadas o aisladas, siempre que las dimensiones de parcela lo permitan, se podrán  
construir edificaciones auxiliares destinadas a garajes o trasteros y nunca con uso residencial, con  
las condiciones antedichas y con una superficie máxima de 18 m2

Artículo 4. Altura de pretiles.
Deberán evitarse las vistas directas a propiedades colindantes desde azoteas transitables mediante la  
ejecución de pretiles de altura mínima 1,80 m.

Artículo 5. Disposición transitoria única. Régimen de aplicación.
Las prescripciones de esta ordenanza aprobada por el órgano competente serán de aplicación a las  
nuevas edificaciones que se construyan o implanten a partir de su entrada en vigor, que se producirá  
según lo dispuesto en el artº 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen  
Local una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en  
el artº 65.2 del Texto Legal citado.
No será de aplicación preceptiva esta ordenanza:
a) A los edificios en construcción y a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras en la fecha  
de entrada en vigor de esta ordenanza.
b) A los proyectos aprobados por las Administraciones públicas o visados por colegios profesionales  
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en la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza.
c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el párrafo b),  siempre que la  
licencia de obras se solicite en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de entrada en vigor de  
esta Ordenanza.
No obstante,  los edificios,  proyectos e instalaciones a los que se refieren los párrafos anteriores  
podrán ser adaptados, total o parcialmente a esta ordenanza.”

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad  

vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.56  
a 66 de las Normas Subsidiarias Municipales.

Las edificaciones deberán respetar la separación a linderos establecida en el art.61, a excepción de las  
que puedan ser  regularizadas u obtengan licencia conforme a lo  establecido en el  art.3  de  la  Ordenanza  
Municipal de Edificaciones en suelo urbano, no siendo ajustadas a la ordenación urbanísticas las restantes.

Lo que se comunica para proceder a dictar resolución1, 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”. 

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.
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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  8165ha  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.             , con D.N.I.          -según Catastro-, D.                 , con D.N.I.         -según Catastro-, y  
Dª.         , con D.N.I.          -según Catastro-.

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

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente  transcrito,  de  la  Finca  Registral  nº  8165  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral  8110109QB4481S0001PP.

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

4.4.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº 2982, 
EN  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN   “CORNISA  OESTE  DEL 
ALJARAFE” (Expte 19/17.- 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 4245, por el 
que  ponen  en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  con  fecha  de  16  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 2982, de fecha de 15 de septiembre de 2017, y 
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cuyo tenor literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 2982

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 29 de junio de 2017 (R.E. 4245) de inscripción de  
obra  nueva  en  finca  registral  nº  2982  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia  catastral  
41087A032000240000FQ y 41087A032000180000FB , 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 en este Ayuntamiento.
- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones suscrito por técnico competente, ni documentación  
técnica descriptiva de la edificación, lo que no se aporta ni se describe suficientemente en la documentación  
registral aportada.
-  Se  obtiene  por  estos  Servicios  Técnicos  certificado  de  catastro  desde  la  sede  electrónica  del  catastro  
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx),  en el que consta como año de construcción el año 1960 
(finca catastral 41087A032000180000FB), sin constancia de la titularidad de los terrenos.
- 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),  donde se identifica la existencia de la edificación expuesta en la nota simple, si  bien no puede  
verificarse su estado o terminación. 
En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La  citada  parcela  y  construcción  se  encuentra  localizada  en  suelo  definido  en  el  planeamiento  como  no  
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urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística Escarpes y formas singulares  
de relieve “Cornisa Oeste del Aljarafe”. 
Las edificaciones descritas se corresponden con edificaciones aisladas en suelo no urbanizable de especial  
protección.

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,en concreto en su art.14 que  
se transcribe,  e  Innovación núm. 7.  Modificación de la normativa urbanística del  suelo no urbanizable de  
especial protección del municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), aprobada definitivamente por la Comisión  
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el día 22 de octubre de 2014 (BOJA 122 de 25 de junio de  
2015).

ARTÍCULO  14.  NORMAS  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  Y  
MEDIDAS
QUE EVITEN LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS (OE)

1. Los suelos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección son:
-  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación  Específica:  Paisaje  Protegido 
Corredor  Verde  del  Guadiamar  (L.I.C.),  Zona  de  Protección  de  Cauces  y  Arroyos,  Zona  de  
Protección de Carreteras, y yacimientos arqueológicos catalogados por la Consejería de Cultura.
-  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  la  Planificación  Territorial  o  Urbanística:  
Complejos Serranos de Palmares y La Herrería, Paisaje Sobresaliente Cornisa Oeste del Aljarafe y 
zonas  Forestales  de  Encinas,  Dehesa  (general),  Unidad  ambiental  Tipo  Sierra,  Escarpes  de  la 
Cornisa del Guadiamar y Entorno de cauces y arroyos.

2.-  Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística,  las normas reguladoras de los  
suelos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección serán las reguladas  
en los artículos 158 a 174 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias vigentes. En todo 
caso, la protección aplicable a cada categoría vendrá regulada por su legislación específica.
A continuación, se describen los artículos contenidos en las Normas Urbanísticas de las Normas
Subsidiarias vigentes:
Art. 158. Clasificación y Delimitación
Se  establece  una  clasificación  de  categorías  en  base  a  la  protección  de  los  valores  agrícolas,  
ecológicos, paisajísticos e históricos.
La delimitación es la recogida en el plano.
1º Categoría: Conservación prioritaria
Grupo 1º.: Cornisa del Aljarafe
2ºCategoría: Mantenimiento de usos
Grupo 1º.: Dehesa
Grupo 2º.: Unidad ambiental tipo sierra
3º Categoría: Áreas de Servidumbre.
Grupo 1º.: Protección de cauces
Grupo 2º.: Protección de Vías
4º Categoría: Sin protección especial.
Art. 159. Áreas de Protección Especial.
Por  su  valor  especial  gozarán de  atención  especial  por  el  Ayuntamiento de Sanlúcar  la  Mayor,  
precisándose  la  solicitud  expresa  de  licencia  para  toda  actuación  con  incidencias  sobre  ellas,  
incluidas las modificaciones de su aprovechamiento agrícola y en general cualquier transformación,  
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en su sentido más amplio, que afecte a su destino y naturaleza.
Art. 160. Cornisa del Aljarafe.
Constituyen estos terrenos los así señalados en el plano 1 de ordenación.
Art. 161. Licencias.
Queda  prohibido  cualquier  tipo  de  edificación,  movimiento  de  tierras,  obras  de  urbanización  o  
alteración de la flora existente.
Art. 162. Control Municipal
El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor vendrá obligado a la vigilancia de estos terrenos controlando  
en particular los procesos de erosión y tomado las medidas pertinentes para la corrección de los  
mismos.
Art. 163, Art. 164 y Art. 165 han sido eliminados según resolución de 17 de diciembre de 2007, de la  
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Sección 
de urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 28 
de  septiembre  de  2007,  por  la  que  se  aprueba  definitivamente  la  Modificación  de  las  Normas  
Subsidiarias del municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), “Zona de Huertos y Regadíos”. (BOJA Nº 
30 del 12 de febrero de 2008)
Art. 166. Mantenimiento de usos.
Constituyen estos terrenos los así señalados en el plano 1 de ordenación estando dedicados a dehesa  
y unidad ambiental tipo Sierra.
Art. 167. Control Municipal.
En principio,  queda prohbida cualquier  alteración en su cultivo.  Excepcionalmente  y  a  solicitud  
debidamente justificada sobre consideraciones ecológicas, el Ayuntamiento podrá autorizar alguna  
modificación, debiendo quedar en cualquier caso garantizada la protección global sobre estas áreas.  
Queda expresamente prohibido el uso de camping o caravaning en estas zonas.
Art. 168. Protección de Cauces.
Constituyen estos terrenos tanto el  dominio público hidráulico como sus zonas de servidumbre y  
policía que quedan clasificados como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación  
Específica.
Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en estas zonas deberá contar con el  preceptivo  
informe previo favorable de las administraciones competentes en materia hidráulica.
Art. 169. Licencias.
Se estará a lo establecido en la legislación específica de aplicación para este tipo de suelos.
Art. 170. Control Municipal
Será  obligación  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  y  los  Organismos  competentes  la  
conservación y repoblación de los márgenes de los arroyos y venas de agua.
Art. 171. Vertidos y Depuración.
Queda absolutamente prohibido el vertido de aguas residuales sin previa depuración. Estas deberán  
ajustarse  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  Policía  de  aguas,  a  cuyo  efecto  deberán  ser  
informadas por la Comisaría de Aguas del Guadalquivir.
Art. 173. Protección de Vías.
Constituyen estos terrenos los así definidos en los planos de ordenación, formados por dos franjas a  
ambos lados de las vías de comunicación, cuya anchura se define según la legislación vigente.
En las carreteras A-473, A-8076, A-8077, A-472 y A-477, la línea de no edificación se situará a una  
distancia de 50 metros, medidos en horizontal desde el borde exterior de la calzada, respetándose las 
zonas de protección definidas en la legislación vigente en materia de carreteras (arts. 53, 54, 55, 57 y  
58 de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía).
Para los caminos se determina una franja de protección de 15 metros para caminos vecinales y 20  
metros para caminos rurales, medidos a partir de la arista exterior de la vía, y paralela a la vía  
mencionada 
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Art. 174. Licencias.
Se estará a lo establecido en la legislación específica de aplicación para este tipo de suelos para las  
carreteras afectadas definidas en el artículo anterior.
En la zona de protección de caminos, queda prohibida cualquier obra de edificación urbanización de  
los mismos, a excepción de la ejecución de obras de infraestructuras o suministro 
Artículo. 174.1. Entorno de cauces y arroyos
Los terrenos definidos como “entorno de cauces y arroyos” quedan constituidos por los suelos así  
definidos en el plano de ordenación, con la categoría de suelo no urbanizable de especial protección 
por la planificación territorial o urbanística. 
Articulo 174.2. Usos permitidos
Se permitirán los siguientes usos:
-    Enclaves  y  actividades  turísticas o recreativas vinculados al  medio natural,  y  en general  las  
actividades vinculadas a la conservación y puesta en valor del medio ambiente.
-    Dotacional público de carácter medioambiental, vinculados al estudio, difusión, conservación y/o 
mejora del medio natural.
-    Actividades vinculadas a la investigación y/o producción de energías renovables.
Se  permiten con carácter  general  las  obras  de infraestructuras  en este  tipo de suelos,  tanto las  
vinculadas a los servicios generales de suministro como las relacionadas con las energías renovables.
Quedan  prohibidos  de  manera  expresa  los  usos  residenciales,  terciarios  e  industriales  en  estos  
terrenos.
Para las edificaciones de nueva construcción, que se pretendan implantar en este tipo de suelo, cuyos  
usos sean acordes con los definidos en el presente artículo, se establecen las siguientes condiciones:
-    Se separarán de los linderos de la finca y al de otras edificaciones a una distancia superior a 1,5  
veces la altura de la edificación, y como mínimo cinco (5) metros
-    La altura máxima de la edificación será de cinco (5) metros
-    En el caso de edificaciones vinculadas a usos turísticos o recreativos vinculados al medio natural,  
éstas deberán reforestar la finca en la que se inserten, adecuándola ambiental y paisajísticamente de  
forma que reduzcan el posible impacto paisajístico; debiendo además proyectarse la implantación de 
estas edificaciones en la finca, su volumetría, materialidad y diseño, de manera que se produzca la  
mayor adecuación posible al entorno en el que se inserta.
En las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean 
compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios y quedarán prohibidas las  
instalaciones  y  edificaciones  provisionales  o  definitivas  y  el  depósito  y/o  almacenamiento  de  
productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de  
avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda producir alteraciones  
perjudiciales del entorno afecto al cauce.
Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en estas zonas deberá contar con informe previo  
favorable de la Administración Hidráulica Andaluza.

3.- Para el caso de los tres espacios protegidos, Complejos Serranos de Palmares y La Herrería y el  
Paisaje Sobresaliente Cornisa Oeste del Aljarafe, serán de aplicación las determinaciones incluidas  
en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla.
Espacio protegido: Palmares
Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial de Protección del Medio Físico, a  
este espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares número 33 y 37, relativas  
al nivel de protección especial y a la calificación de Complejos Serranos de interés Ambiental.
Espacio protegido: La Herrería
Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial de Protección del Medio Físico, a  
este espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares número 33 y 37, relativas  
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al nivel de protección especial y a la calificación de Complejos Serranos de interés Ambiental..
[33.- ZONAS HUMEDAS (UH).
1. Se ha incluido en este grupo los humedales de mayor interés de la provincia. La singularidad de  
estos espacios y su importancia vital para el mantenimiento de gran número de especies erigen una  
regulación de usos excepcionalmente restrictiva que asegure su mantenimiento a largo plazo.
2. En estos espacios se prohíbe suplementariamente:
a) La realización de cualquiera que impida el flujo natural de las aguas o altere la morfología de la  
red de drenaje, a excepción de aquellas que se integren en proyectos debidamente autorizados por la  
Agencia  de  Medio  Ambiente  o  en  su  caso  los  Patronatos  rectores  cuando  se  trate  de  espacios  
afectados por la Ley de Espacios Naturales Protegidos.
b) Las obras de captación de aguas que puedan en algún grado alterar su condición de zona húmeda.
c) La tala de árboles que implique transformación del uso del suelo.
d) Cualquier obra, actividad generadora de vertidos.
3. Se consideran usos admisibles en estos espacios:
a) Las adecuaciones naturalísticas y usos didácticos o científicos. En el caso de exigir instalaciones  
de  cualquier  clase  deberán estar  previstos  en  un  Plan  o  Proyecto  específico.  Estas  actuaciones  
deberán, en todo caso tramitarse según el procedimiento establecido en el artículo 44.2 del R.G.U. y  
requerirán preceptivamente informe favorable del organismo competente en razón de la materia o  
ámbito territorial.
b) La tala de árboles de mantenimiento de la masa arbórea debidamente autorizada por el organismo 
competente.]
[37. COMPLEJOS SERRANOS DE INTERÉS AMBIENTAL (CS)
1. Constituyen éstos espacios relativamente extensos y la de caracteres diversificados, con utilización 
y/o vocación principalmente forestal, y en los cuales la cubierta forestal cumple y debe cumplir una  
función  ambiental  equilibradora  de  destacada  importancia.  Comportan  en  general  importantes  
valores  paisajísticos,  y  en  ocasiones  valores  faunísticos  destacados.  Igualmente  suelen  presentar  
importante interés productivo.
2. En estos espacios se prohíbe:
a) La tala de árboles que implique transformaciones del uso forestal del suelo.
b) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de almacén de productos asociados a  
las actividades agrarias o similares.
c) Los parques de atracciones.
d) Aeropuertos y helipuertos.
e) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas directas, o de servicio  
público, o las de guardería.
f) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativas.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece los  
siguientes:
a) La tala de árboles  integrada en las labores  de mantenimiento debidamente autorizada por  el  
organismo competente. La eventual realización de talas que puedan implicar la transformación del  
uso forestal del suelo, requeriría en todo caso un Estudio de Impacto Ambiental.
b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos  
vivos.  En  el  caso  de  obras  de  desmontes,  aterrazamientos  y  rellenos,  estabulación  de  ganado  
características del Anejo 1 y piscifactorías será requisito indispensable la aportación de un proyecto  
con Estudio de Impacto Ambiental.
c) Las actuaciones colacionadas con la explotación de recursos mineros, que deberán contar siempre  
con la declaración de Utilidad Pública y con Estudio de Impacto Ambiental.
d) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que ineludiblemente deban localizarse en  
estas zonas, previo proyecto y realización de Estudio de Impacto Ambiental.
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e) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los parques rurales, de acuerdo a lo dispuesto en la  
Norma 26.
f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas aisladas de acuerdo 
con las siguientes limitaciones:
- No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de población más próximo.
- No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido.
- No deberá implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni la topografía originaria de los  
terrenos.
- Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del espacio protegido.
En ambos casos será preceptivo con la documentación de proyecto el correspondiente Estudio de  
Impacto Ambiental
g) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos recreativos y  
residenciales en edificaciones legales existentes según lo dispuesto en la Norma 26
h) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, al entretenimiento  
de  obras  públicas  y  la  guardería de complejos  situados en  medio  rural.  La  licencia  deberá  ser  
denegada cuando se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
- La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 km de un núcleo de población.
- La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no protegidos especialmente y el  
emplazamiento previsto para la vivienda se encontrara en espacios protegidos.
- El promotor no demostrara inequívocamente la condición imprescindible de la vivienda agraria  
para la  atención de las  necesidades  normales  de  la  explotación.  i)  Las  actuaciones  de carácter  
infraestructural que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de acuerdo a lo
establecido en la Norma 22. Cuando se trate de infraestructuras viarias, energéticas, hidraúlicas, de  
saneamiento o abastecimiento o vinculadas al sistema general de telecomunicaciones será preceptiva  
la aportación de un Estudio de Impacto Ambiental.]
Espacio protegido: Cornisa Oeste del Aljarafe
Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial de Protección del Medio Físico, a  
este espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares número 35 y 36, relativas  
al nivel de protección especial y a la calificación de Paisaje Sobresaliente.
[35.- PROTECCIÓN ESPECIAL COMPATIBLE
1. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas en las que, por su valor ecológico, productivo o  
paisajístico, interesa limitar la realización de actividades constructivas o transformadoras del medio;  
a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios,  
y que resulten compatibles con el mantenimiento de sus características y valores protegidos.
2. Los tipos de espacios sujetos a la categoría de Protección Especial Compatible son los siguientes:
- PARAJES SOBRESALIENTES (Norma 36)
- COMPLEJOS SERRANOS DE INTERÉS AMBIENTAL (Norma 37)
- ESPACIOS FORESTALES DE INTERÉS RECREATIVO (Norma 38)
- PAISAJES AGRARIOS SINGULARES (Norma 39)
- COMPLEJOS RIBEREÑOS DE INTERÉS AMBIENTAL (Norma 40)
- ZONAS HÚMEDAS TRANSFORMADAS (Norma 41)]
[36.- PAISAJES SOBRESALIENTES (PS)
1.  Se  entiende  por  tal,  aquellos  espacios  que  se  caracterizan  por  su  reconocida  singularidad  
paisajística,  frecuentemente  apoyadas  en  rasgos  geomorfológicos  notables.  Suelen  presentar 
asimismo  importantes  calores  faunísticos  y/o  botánicos.  En  general  son  unidades  de  reducida  
extensión y relativa uniformidad.
2. En estos espacios se prohíbe:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.
b) Las obras de desmonte, aterrazamientos y rellenos.
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c) Las construcciones e instalaciones agrarias anejos a la explotación excepto las infraestructuras  
mínimas de servicio.
d) Las actuaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos mineros.
e) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.
f) Cualquier tipo de vertederos de residuos de cualquier naturaleza.
g) Las actividades turística-recreativas excepto las que más adelante se señalan.
h) Las viviendas aisladas, excepto las ligadas a la explotación en las condiciones que se establecen a  
continuación.
i) Las construcciones y edificios públicos singulares.
j) Las actuaciones de carácter infraestructural excepto la localización del viario de carácter general  
previo Estudio de Impacto
Ambiental que asegure la minimización de los impactos paisajísticos.
k) En general cualquier uso o actividad que pueda implicar degradación de los valores paisajísticos  
que se pretenden proteger.
l) Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los  
siguientes:
a) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 26.
b)  Las  construcciones  no  permanentes  de  restauración  siempre  que  no  supongan  impactos  
paisajísticos significativos.
c) Los usos turísticos y recreativos en edificaciones legales existentes.
d) Las obras de protección hidrológica y en general todas aquellas encaminadas a potenciar los  
valores paisajísticos protegidos.
e) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios. La licencia deberá 
ser denegada cuando concurran algunas de las circunstancias establecidas en la letra h) de la Norma  
37.3.]

4.-  Las  medidas  para  evitar  la  formación  de  nuevos  asentamientos  son  las  establecidas  en  los  
artículos 153 a 157 de las Normas Subsidiarias vigentes y en el artículo 52.6 de la LOUA.
Art. 153. Parcelaciones y Reparcelaciones.
En las transferencias  de  propiedad,  divisiones y segregaciones  de terrenos no podrán efectuarse  
fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria y en las presentes N.S.
Art. 154. Usos
Se permiten los siguientes usos:
- Vivienda unifamiliar
- Explotaciones agropecuarias y sus almacenes anexos
- Industrias agropecuarias
- Industrias de tipo extractivo o derivadas
- Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que haya de ubicarse forzosamente  
en esta
clase de suelo.
- Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras  
públicas.
Art. 155. Actuaciones Residenciales.
En ningún caso las actuaciones de carácter residencial podrán tener la consideración de utilidad  
pública o interés social.
Art. 156. Núcleo de Población
Se  considera  que  se  constituye  núcleo  de  población  cuando  se  dan  alguna  de  las  siguientes  
condiciones:
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a) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha
b)  Infraestructura  común  a  más  de  3  viviendas  de  alguno  de  los  Servicios  urbanísticos:  
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.
c) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 mts.
d) Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones de utilidad pública o  
social,
debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.
Art. 157. Concesión de Licencias.
En consecuencia con el artículo anterior la construcción de vivienda familiar en suelo no urbanizable  
tendrá que ser tramitada a la Comisión Provincial de Urbanismo, según los artículos 85 y 43.3 de la 
Ley  del  Suelo y  el  Artículo 44 de su  Reglamento de Gestión y  habrá de  cumplir  las  siguientes  
condiciones:
a) Superficie mínima adscrita a una vivienda: 10.000 m2.
b) Dotación de los servicios urbanísticos de accesibilidad, agua, alcantarillado y energía no común a  
más de 3 viviendas.
c) Distancia a cualquier edificación existente o de construcción aprobada superior a 100 metros,  
efectuándose esta medición con un círculo de este radio y centro en el punto de ubicación de la  
petición de licencia.
Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable (LOUA)
6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes  
Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en suelo no  
urbanizable deberán en todo caso:
a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a  
la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat Rural Diseminado;  
adoptar  las  medidas  que  sean  precisas  para  corregir  su  incidencia  urbanística,  territorial  y  
ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los  
servicios públicos correspondientes.
A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de  
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos 
o  por  su  situación  respecto  de  asentamientos  residenciales  o  de  otro  tipo  de  usos  de  carácter  
urbanístico,  sean  susceptibles  de  generar  demandas  de  infraestructuras  o  servicios  colectivos,  
impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.
b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su  
entorno
inmediato.

5.- Prescripciones relativas a cauces de dominio público hidráulico
-  Pertenecen  al  dominio  público  hidráulico,  entre  otros,  los  cauces  de  corrientes  naturales,  y  
conservarán  su  carácter  de  inalienables,  imprescriptibles  e  inembargables,  figurando  en  la  
ordenación urbanística que fije el municipio bajo esta figura.
- La zona de servidumbre de cauces comprende dos franjas longitudinales a ambos lados de los  
mismos de 5 metros de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente.
- Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización  
previa al Organismo de Cuenca, a menos que el Plan General de Ordenación Urbanística, otras  
figuras  de  ordenamiento  urbanístico  o  planes  de  obras  de  la  Administración,  hubieran  sido  
informados por el Organismo de Cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas 
al efecto. En todos los casos, los proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser  
comunicados  al  Organismo de  Cuenca para  que  se  analicen  las  posibles  afecciones  al  dominio  
público hidráulico.
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Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en estas zonas deberá contar con los preceptivos  
informes de las administraciones competentes en materia hidráulica.

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad  

vigente a este tipo de construcciones en suelo no urbanizable de especial protección, así como de lo expresado  
en  el artículo 14. normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que eviten la formación de  
nuevos asentamientos, del P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de  
Sanlúcar la Mayor.

Dado que no se acredita la fecha de finalización de las construcciones descritas, ni consta licencia o  
proyecto de legalización de las mismas, en base a la documentación aportada disponible y el régimen de suelo 
aplicable,  dichas  construcciones  quedan  limitadas,  además  de  lo  ya  expresado,  al  contenido  del  
correspondiente régimen aplicable para edificaciones aisladas en suelo no urbanizable de especial protección  
en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos  
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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  2982 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 
Fergounión Andaluza, Sociedad Limitada Unipersonal, con C.I.F. B-41944851 -según Catastro-.

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

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente  transcrito,  de  la  Finca  Registral  nº  2982  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  las  referencias  catastrales  41087A032000240000FQ  y 
41087A032000180000FB.

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  Fergounión  Andaluza,  Sociedad 
Limitada  Unipersonal,  para  su  conocimiento,  y  dar  traslado  del  mismo  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales. 

PUNTO QUINTO: LICENCIAS,  ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES:

 5.1.- OBRAS MENORES.

El Sr. Alcalde, en relación con el Expte. De Licencia de Obra 2017/LOBR-082, en virtud de la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público incurre en causa de abstención, al amparo del art. 23.2 b) 
del Texto Legal citado.

En su virtud es sustituido, de conformidad con lo preceptuado en los Arts 20, 21 y 23 de la Ley 
7/1.985,  de  2  de  Abril,  por  el  Segundo  Teniente  de  Alcalde,  Teniente  de  Alcalde,  Don  Juan  Manuel 
Carrasco Guerrero. 
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Dicha  suplencia  es  meramente  accidental  produciéndose  una  sustitución  automática  en  la 
totalidad de las funciones que le corresponde al Alcalde en cuanto Presidente de la sesión, al amparo de 
lo previsto en el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales (ROF).

5.1.1.-  EXPEDIENTE: 2017/LOBR-082.-  LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “QUITAR 
LOZAS  Y  COLOCACIÓN  DE  ARQUETA DE  DESAGÜE”  EN  EL INMUEBLE  SITO  EN  C/ 
VIRGEN DEL CARMEN Nº 1 ”, SOLICITADA POR DON                              .

Vista la instancia presentada por DON                          ,  solicitando Licencia de obras para “QUITAR 
LOZAS Y COLOCACIÓN DE ARQUETA DE DESAGÜE”, en el inmueble sito en C/        de esta Ciudad.

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº 
8120616QB4482S0001OR.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 21 de Septiembre de 2.017, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “ Quitar unas 4  lozas y colocación de arqueta de desagüe ”.  
Son obras en la red de fontanería y desagüe del interior de la vivienda, no en la vía pública.

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/                   ,Ref. Catastral 8120616QB4482S0001OR, 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 1.965.

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.
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La licencia solicitada  es para la colocación de una arqueta en el  patio interior de la vivienda por  
problemas de desagüe según manifiesta el interesado, 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 150,00 €.

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.”

La  Junta  de  Gobierno  local,  con  la  Presidencia  asumida  por  Don  Juan  Manuel  Carrasco 
Guerrero, por sustitución temporal y puntual en base al art. 47 c) del ROF, por incurrir el Sr. Alcalde en 
causa  de  abstención,  por  unanimidad  de  los  cuatro  miembros  presentes  de  los  seis  que  la  integran, 
acuerda:

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a  DON                        ,    para  “QUITAR LOZAS Y 
COLOCACIÓN DE ARQUETA DE DESAGÜE”, en el inmueble sito en C/           de esta Ciudad, sometida a 
las siguientes condiciones:

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

.- En 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 
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liquidación  de  la  Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  150,00 €, que 
constituye la Base Imponible. 

A continuación se incorpora a la sesión el Alcalde-Presidente.

5.1.2.-  EXPEDIENTE:  2017/LOBR-083.-  LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA 
“CONSTRUCCIÓN DE PISCINA   ” EN LA C/  MIGUEL DELIBES Nº 3, SOLICITADA POR DON 
.

Vista  la  instancia  presentada  por  DON                      , solicitando Licencia  de  obras  para 
“CONSTRUCCIÓN DE PISCINA”, en C/                  , de esta Ciudad.

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº 
8408402QB4480N0001OI.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 21 de Septiembre de 2.017,  que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.

Se solicita Licencia de obra menor para “ CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE 5 MTS. DE LARGO X 
3 MTS. DE ANCHO  ”. Se adjunta presupuesto.

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

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

El inmueble sito en C/                         Ref. Catastral 8408402QB4480N0001OI, se localiza en suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias  y el Plan Parcial Hacienda San Miguel  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.
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La licencia solicitada es  para la construcción de piscina, 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 privado, restringida al titular de la parcela, no afectando a normativa de  
piscinas de uso colectivo. En relación a la disposición de las piscinas en las parcelas de esta manzana, debido a 
su  superficie,  se  considera  que  no  es  preciso  aportar  proyecto  técnico,  no  afectando  directamente  a  
cimentaciones de las viviendas colindantes.

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. 

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 4.500,00 €.

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 cinco  miembros presentes de los seis que la integran, 
acuerda:

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a DON                       ,  para  “CONSTRUCCIÓN DE 
PISCINA”, en C/                  , de esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones:

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

.- En 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.
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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 4.500,00 €, que constituye la Base Imponible. 

5.1.3.- EXPEDIENTE: 2017/LOBR-057.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “APERTURA DE 
ZANJA PARA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE” EN LA VÍA PÚBLICA FRENTE  AL INMUEBLE 
SITO EN                                       ”, SOLICITADA POR Dª                                          . 

Vista la instancia presentada por Dª                         , solicitando Licencia de obras para “APERTURA 
DE ZANJA PARA ACOMETIDA DE  AGUA POTABLE” en  la  vía  pública  frente al  inmueble  sito  en 
, de esta Ciudad. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “  APERTURA DE ZANJA PARA ACOMETIDA DE AGUA 
POTABLE ” en el acerado para dar servicio al inmueble sito en           , según determinaciones emitidas por la  
compañía responsable del suministro a través del documento de autorización de ALJARAFESA.

Para garantizar la correcta reposición de la vía pública, se ha depositado Fianza de 60,00 €, de la que 
se adjunta justificante de dicho depósito.  La zona en obras quedará señalizada convenientemente día y noche 
mediante vallas metálicas y balizas luminosas para evitar el paso de peatones.

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

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

La Plaza Virgen de los Reyes, se localizan en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar  
la Mayor como  URBANO Consolidado y calificado dentro de  TIPO  B. OTRAS DETERMINACIONES EN 
SUELO URBANO ALINEACIONES 3 PLANTAS- 2 PLANTAS EL RESTO.

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  
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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.

3.- Aspectos técnicos.

El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano 
Consolidado, en el que se pueden autorizar obras de mejora de la dotación de suministros a la parcela,  no 
constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación, sino de instalación de conexión de acometida  
subterránea.

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 60,30 €.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 21 de Septiembre de 2.017,  que obra en el 
expediente y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco  miembros presentes de los 
seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª                             ,  para “APERTURA DE ZANJA 
PARA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE” en la vía pública frente al  inmueble sito en           ”,  de esta 
Ciudad, sometida a las siguientes condiciones:
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.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

.- 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 60,30 €, que constituye la Base Imponible. 

5.1.4.- EXPEDIENTE: 2017/LOBR-068.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “ ARREGLO DE 
PATIO  ” EN EL INMUEBLE SITO EN C/                      ”, ASÍ COMO AUTORIZACIÓN PARA LA 
COLOCACIÓN DE UNA CUBA, SOLICITADA POR DON                                     .  

Vista la instancia presentada por DON                    , solicitando Licencia de obras para  “Arreglo de 
patio consistente en picado, enfoscado y pintado así como colocación de solería de 6 m² ”,   en el inmueble 
sito en C/                                     , de esta Ciudad, así como la colocación de una cuba para escombros en la vía 
pública durante 10 días. 

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 21 de Septiembre de 2.017,  que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “ Arreglo de patio consistente en picado, enfoscado y pintado 
así como colocación de solería de 6 m² ”, así como la colocación de una cuba para escombros en la vía pública 
durante 10 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/                              Ref. Catastral 7817847QB4471N, se localiza en suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro  
de TIPO B..
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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  el  picado,  enfoscado,  pintado y  colocación de solería en el  patio  
interior 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.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ La colocación de la cuba se efectuará en 
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la zona de aparcamiento para carga y descarga señalizado en la misma calle, frente a la vivienda afectada por  
las obras entre los nº 26 y 32, 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 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 el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 21 de Septiembre de 2.017,  que obra en el 
expediente y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco  miembros presentes de los 
seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON                   , para  “Arreglo de patio consistente en 
picado, enfoscado y pintado así como colocación de solería de 6 m² ”,  en el inmueble sito en C/                    , 
de esta Ciudad, así como la colocación de una cuba para escombros en la vía pública durante 10 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.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamiento para carga y descarga señalizado en 
la misma calle, frente a la vivienda afectada por las obras entre los nº 26 y 32, 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 500,00 €, que constituye la Base Imponible. 

5.1.5.-  EXPEDIENTE: 2017/LOBR-099.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “APERTURA Y 
REPOSICIÓN  DE  PAVIMENTO  EN  LOSETA  HIDRAULICA  PARA  ACOMETIDA  DE 
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SANEAMIENTO” EN  LA VÍA PÚBLICA FRENTE   A LA VIVIENDA SITA EN                      ”, 
SOLICITADA POR DON                                           . 

 Vista la instancia presentada por   DON                              , solicitando Licencia de obras para 
“APERTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LOSETA HIDRAULICA PARA ACOMETIDA DE 
SANEAMIENTO” en la vía pública frente  a la vivienda sita en C/                       ”, de esta Ciudad. 

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 21 de Septiembre de 2.017, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-

Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “APERTURA  Y REPOSICION  DE  PAVIMENTO  EN 
LOSETA HIDRAULICA PARA ACOMETIDA DE  SANEAMIENTO   ”  en el acerado frente al nº 2 de C/  
. Se adjunta autorización de la acometida de ALJARAFESA.

Para garantizar la correcta reposición de la vía pública, se ha depositado Fianza de 60,00 €, de la que 
se adjunta justificante de dicho depósito.  La zona en obras quedará señalizada convenientemente día y noche 
mediante vallas metálicas y balizas luminosas para evitar el paso de peatones.

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

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

La C/ Santiago se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como 
URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO B.  

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 reparación de la red del saneamiento en el viario público.

3.- Aspectos técnicos.

El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano  
Consolidado, en el que se pueden autorizar obras de mejora de la dotación de suministros a la parcela,  no 
constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación, sino de instalación de acometida subterránea 
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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 60,30 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran, 
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON                                     , para  “APERTURA Y 
REPOSICIÓN  DE  PAVIMENTO  EN  LOSETA  HIDRAULICA  PARA  ACOMETIDA  DE 
SANEAMIENTO” en la vía pública frente a la vivienda sita en C/                  ”, de esta Ciudad,  sometida a las 
siguientes condiciones:

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

.- En 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  60,30 €, que constituye la Base Imponible. 

5.2.- OBRAS MAYORES.
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No hay.

5.3.- ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES.

5.3.1.-  EXPEDIENTE: 2014-LAPSAN-019.- PROPUESTA DE VENTA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA Y SEMILLERIA, RELATIVA A LA TERMINACIÓN DE EXPEDIENTE.-

Resultando  que  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  celebrada  el  día  24  de  Septiembre  de 
2.015, acordó:

“ PRIMERO.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación  
previa presentada por D.                            , para el ejercicio e inicio de la actividad de VENTA DE ANIMALES  
DE COMPAÑÍA Y SEMILLERÍA, con emplazamiento en C/ ISAAC PERAL Nº 8 (PISOL) de este municipio.

SEGUNDO.- La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de  
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y  
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las  
facultades de comprobación,  control  e inspección que tiene atribuidas  esta Administración Municipal,  y  de  
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental,  
sean preceptivos.

TERCERO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el  
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las  
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.- La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades  
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

El aforo máximo autorizable es de 33 personas.”

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y 
Medio Ambiente, de fecha 12 de Septiembre de 2.017,  cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha  
04 DE SEPTIEMBRE DE 2017  como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de  
VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y SEMILLERIA  de la que es prestador                 .

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

1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  VENTA  DE  ANIMALES  DE  
COMPAÑÍA Y SEMILLERIA  de  en  calle Isaac Peral, nº 8.

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 11 de Septiembre de 2017.
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3ª.-  Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los  servicios  
técnicos  municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.” 

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

PRIMERO.- Tomar  razón de la comunicación del ejercicio de la actividad VENTA DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA Y SEMILLERIA  de  en  calle Isaac Peral, nº 8.

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 11 de Septiembre de 
2017.

TERCERO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los 
servicios técnicos municipales así como a la Intervención Municipal a los efectos de que se practique la 
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.

5.3.2.-  EXPEDIENTE:  DRSO-018-2015.-  PROPUESTA  DE  OFICINAS  DE 
TELECOMUNICACIONES, RELATIVA A LA TERMINACIÓN DE EXPEDIENTE.-

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y 
Medio Ambiente, de fecha 12 de Septiembre de 2.017,  cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha  
22 DE AGOSTO DE 2017  como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de 
OFICINAS DE TELECOMUNICACIONES  de  la  que es  prestador ALJARAFE TELECOM  MULTIMEDIA 
INNOVATION, S.L.

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

1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  OFICINAS  DE 
TELECOMUNICACIONES  de  en  calle Cristobal Colon, nº 33 Local 3.

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 11 de Septiembre de 2017.

3ª.-  Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los  servicios  
técnicos  municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.” 

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

PRIMERO.- Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  OFICINAS  DE 
TELECOMUNICACIONES  de  en  calle Cristobal Colon, nº 33 Local 3.
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SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 11 de Septiembre de 
2017.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los 
servicios técnicos municipales así como a la Intervención Municipal a los efectos de que se practique la 
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.

5.3.3.-  EXPEDIENTE:  DRSO-008-2017.-  PROPUESTA  DE  COMERCIO  MENOR  DE 
MERCERIA,  RELATIVA A LA TERMINACIÓN DE EXPEDIENTE.-

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y 
Medio Ambiente, de fecha 12 de Septiembre de 2.017,  cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha  
23 DE AGOSTO DE 2017  como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de  
COMERCIO MENOR DE MERCERIA  de la que es prestador                                   .

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

1º.-Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad COMERCIO MENOR DE MERCERIA 
de  en  calle Avda. Príncipe de España, Bloque 12 Bajo.

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 11 de Septiembre de 2017.

3ª.-  Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los  servicios  
técnicos  municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.” 

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

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad COMERCIO MENOR DE 
MERCERIA  de  en  calle  Avda. Príncipe de España, Bloque 12 Bajo.

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 11 de Septiembre de 
2017.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los 
servicios técnicos municipales así como a la Intervención Municipal a los efectos de que se practique la 
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.

5.3.4.- EXPEDIENTE: 2016-LAPDRSAN-011.-   PROPUESTA  DE  ORTOPEDIA  CON 
TALLER, RELATIVA A LA TERMINACIÓN DE EXPEDIENTE.-
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Resultando que  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  celebrada  el  día  28  de  Julio  de  2.017, 
acordó:

“PRIMERO.-  Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación  
previa presentada por  Dª.                     ,   con  DNI:          , para el ejercicio e inicio de la actividad de 
ORTOPEDIA CON TALLER,  con emplazamiento en Avda. Príncipe de España nº 27, de este municipio.

SEGUNDO.- La citada Declaración Municipal Responsable y comunicación previa permite el inicio de 
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y  
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las  
facultades de comprobación,  control  e inspección que tiene atribuidas  esta Administración Municipal,  y  de  
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental,  
sean preceptivos.

TERCERO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el  
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las  
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.- La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades  
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

El aforo máximo autorizado, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, es de  18 personas.”

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y 
Medio Ambiente, de fecha 12 de Septiembre de 2.017,  cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha  
04  DE SEPTIEMBRE DE 2017  como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de 
ORTOPEDIA CON TALLER  de la que es prestador                            .

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

1º.-Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad ORTOPEDIA CON TALLER de  en  
calle Avda. Príncipe de España, nº 27 Local.

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 04 de Septiembre de 2017.

3ª.- Notificar la presente resolución al prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos  
municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  liquidación  que  
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.” 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis  que 
la integran, acuerda:
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PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad ORTOPEDIA CON TALLER 
de  en  calle Avda. Príncipe de España, nº 27 Local.

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 04 de Septiembre de 
2017.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los 
servicios técnicos municipales así como a la Intervención Municipal a los efectos de que se practique la 
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.

5.3.5.-  EXPEDIENTE: 2016-LAPSAN-009.-  PROPUESTA DE BAR CON COCINA Y SIN 
MÚSICA, RELATIVA A LA TERMINACIÓN DE EXPEDIENTE.-

Resultando que  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  celebrada  el  día  28  de  Julio  de  2.017, 
acordó:

“PRIMERO.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación  
previa  presentada  por  CERVEZAS  ARTESANAS  DEL ALJARAFE S.L para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  
actividad de BAR CON COCINA Y SIN MUSICA (BREWPUB), con emplazamiento en Avda. De las Doblas nº 
15 esquina C/ Gloria (planta baja) de este municipio.

SEGUNDO.- La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de  
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y  
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las  
facultades de comprobación,  control  e inspección que tiene atribuidas  esta Administración Municipal,  y  de  
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental,  
sean preceptivos.

TERCERO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el  
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las  
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.- La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades  
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

El aforo máximo autorizable es de 79 personas.”

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y 
Medio Ambiente, de fecha 12 de Septiembre de 2.017,  cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos  
de fecha 28 DE AGOSTO DE 2017  como consecuencia de la incoación de expediente de control de la  
actividad de BAR CON COCINA Y SIN MUSICA  de la que es prestador CERVEZAS ARTESANAS DEL 
ALJARAFE, S.L.

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

1º.-Tomar  razón de la comunicación del ejercicio de la actividad BAR CON COCINA Y SIN MUSICA 
en  calle Avda. de las Doblas, 15 esquina calle Gloria.

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 11 de Septiembre de 2017.

3ª.-  Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los  servicios  
técnicos  municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal. ”

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

PRIMERO.- Tomar  razón de la comunicación del ejercicio de la actividad BAR CON COCINA Y SIN 
MUSICA  en  calle Avda. de las Doblas, 15 esquina calle Gloria.

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 11 de Septiembre de 
2017.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los 
servicios técnicos municipales así como a la Intervención Municipal a los efectos de que se practique la 
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal. 

5.3.6.-EXPEDIENTE 293/97.-  VISITA  DE  INSPECCIÓN  AL  ESTABLECIMIENTO 
DESTINADO  A “CONSULTA MÉDICA DE  DERMATOLOGIA”,  EN  LOCAL SITO  C/  JUAN 
DELGADO Nº 3 1º C” DE LA QUE ES TITULAR  Dª                                  .

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, cuyo tenor literal dice como sigue:

“La Comisión de  Gobierno  de  fecha  22-12-1997,  se  concedió  Licencia  Municipal  Apertura  de  
establecimiento  para  la  actividad  de  “  CONSULTA MEDICA DE  DERMATOLOGIA” a  favor  de  Dª.  
para el domicilio en C/ Juan Delgado nº 3.

El pasado día 31 de Julio de 2.017, la titular de la Licencia comunicó en éste Ayuntamiento el cese de la 
actividad  a partir de ese día.

Con fecha  22-08-2017 el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección la  
emisión  del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad.  

El 30-08-17 se ha girado visita por el Servicio de Inspección al local sito en C/ Juan Delgado nº 3 1º C,  
comprobando que la actividad   de “CONSULTA MÉDICA DE DERMATOLOGÍA” con nº de Expte. 293/97,  
que se venía desarrollando no se ejerce en la actualidad, habiéndose retirado los carteles, adjuntando foto.

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo 
del expediente 293/97 para el local sito en  C/ Juan Delgado nº 3 1º C .”
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La Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis  que  la 
integran, acuerda:

PRIMERO.-  Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al  propio 
tiempo,  el  cierre  y  archivo  del  expediente  administrativo  de  “CONSULTA  MÉDICA  DE 
DERMATOLOGÍA” en local sito en C/ Juan Delgado nº 3 1º C. 

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

Con  ello,  no  habiendo ningún otro  asunto  que  tratar,  siendo  las  once  horas  y  treinta  y  ocho 
minutos,  la Presidencia dio por finalizado el Acto levantándose la Sesión y extendiéndose la presente 
Acta, que, conmigo, la Secretaria General, firma la Presidencia, Doy Fe.

       El Alcalde-Presidente,        La Secretaria General,

Fdo. Raúl Castilla Gutiérrez.             Fdo. Mª Rosa Ricca Ribelles.
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