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

EL DÍA 17 DE JULIO DE 2.017.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a diecisiete de Julio de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas y 
cinco 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, Dª Feliciana Bernal Romero, Don Juan Manuel Carrasco Guerrero, Don 
Eduardo Jacob Macías García,  Don Álvaro García Gutiérrez y Dª Ariadna Bernal Criado,  todos los cuales y 
júntamene  con Don Álvaro García  Gutiérrez,  que no asiste,  habiendo justificado su ausencia  a  juicio de  la 
Presidencia, forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

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

 
Abierta  la  sesión  por  la  Presidencia,  y  comprobado  por  la  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, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 2, 8 y 13 DE JUNIO DE 2.017.-

Por  la  Presidencia  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  91,  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores 
reunidos,  si  tienen  que  formular  alguna  observación  a  los  borradores  de  las  actas  de  las  sesiones 
celebradas los días  2, 8 y 13 de Junio de 2.017,  las cuales han sido distribuidas en la convocatoria, al 
no  formularse  observación  alguna,  son  aprobadas  por  unanimidad  de  los  miembros  integrantes  de  la 
Junta de Gobierno Local.

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

2.1.- Se da cuenta del escrito remitido por la Unidad Administrativa de la Secretaría General 
de la Excma. Diputación de Sevilla con R.E. Nº 4505 de fecha 12 de Julio de 2017, por el que se 
comunica el  establecimiento  del  sistema de  Intercambio Registral  de la  aplicación de SIDERAL 
como  único  sistema  de  interoperatividad  para  relacionarse  electrónicamente  entre  sí  la  Diputación 
Provincial  de Sevilla,  sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles,  todos los Ayuntameintos 
de la provincia de Sevilla, las Mancomunidades de Municipios, los Consorcios y otros entes.  

La Junta de Gobienro Local queda enterada. 

2.2.-  Se da cuenta del escrito remitido por el  Área de Concertación de la Excma. Diputación 
de  Sevilla  con  R.E.  Nº  4412  de  fecha  7  de  Julio  de  2017,  por el  que  comunican que  en  el  Plan 
Provincial Supera IV se incluyó en el Programa de Inversiones en Sociedad de la Información para 
el  impulso  de  la  Administración  Electrónica,  la  transparencia  y  la  accesibilidad  en  los 
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Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Y que a fin de tramitar la concesión de la subvención 
en especie referida a la línea 1 de "Sistema de cámara de vídeo para su instalación para su instalación  
en  salón  de  planos  municipal/salas  de  gobierno,  dotada  de  conexión  a  la  red  corporativa  para  
transferencia segura y custodia en plataforma videoactas" solicitan que se remita solicitud firmada y 
declaración responsable y aceptación, firmada electrónicamente por la Alcaldía -Presidencia.         

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

2.3.- Comunicación de  Régimen Interno  remitida  por parte  del  Negociado de  Estadística 
Comunicación de Régimen Interno remitida por parte del Negociado de Estadística al Delegado de 
Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente, a los Servicios Técnicos y a Secretaría por el que en 
relación  con  el  acuerdo  Plenario  de  23  de  Mayo  de  2017,  al  punto  segundo  del  orden  del  día 
relativo a "Solicitud de asignación y rotulación de calle a D. Francisco Carretero Mesa”,  precisa 
aclaración sobre si la nueva vía porche, D. Francisco Carretero Mesa, sustituye en su denominación a la 
vía Plaza Santa María o coexisten ambas y si fuera así,  cómo coexisten, además de aclarar que el tipo 
de vía Porche no existe y por tanto aclarar que tipo de vía es, por la afectación posible a los inmuebles 
situados justo frente a la entrada principal de la Iglesia Santa María.     

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

PUNTO TERCERO: ASUNTOS ECONÓMICOS:

3.1.-  APROBACIÓN DE FACTURAS DE FECHA 17 DE JULIO 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 17 de julio  de 2017 

Total Gasto Delegaciones: 15.805,21 €

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, número 247B-17, de 12 de Julio de 2.017. 

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.
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RELACIÓN DE FACTURAS:

GOBERNACION, EMPLEO, IGUALDAD Y  POLITICAS SOCIALES :

PARTIDA
PROPUE
STA DE 

GASTOS 
PROVEEDOR Nº 

FACTURA
PERIODO/FE

CHA
IMPORT

E ADO/RC

0100/241/21
0

SI TRANSPORTES Y GRUAS HNOS. 
RIOJA, S.L.

2170035 30/05/17 317,62 € 217100500

0100/241/21
0

SI TRANSPORTES Y GRUAS HNOS. 
RIOJA, S.L.

2170036 30/05/17 2.964,50 
€

217100500

0100/241/21
0

SI TRANSPORTES Y GRUAS HNOS. 
RIOJA, S.L.

2170029 03/05/17 1.403,36 
€

217100500

0100/241/21
0

SI TRANSPORTES Y GRUAS HNOS. 
RIOJA, S.L.

2170030 18/05/17 1.554,61 
€

217100500

0100/241/21
0

SI TRANSPORTES Y GRUAS HNOS. 
RIOJA, S.L.

2170033 30/05/17 1.195,48 
€

217100497

0100/241/21
0

SI SUMINISTROS LAS DOBLAS, S.L. 6170334 10/05/17 614,87 € 217100500

0100/241/21
0

SI COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L. FC17A-399 30/04/17 257,29 € 217100500

0100/241/21
0

SI COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L. FC17A-429 16/05/17 257,29 € 217100500

0100/231/22
6

NO Mª TERESA GUTIERREZ GALLEGO 170 24/05/17 49,75 € 217103298

0100/231/22
6

NO Mª TERESA GUTIERREZ GALLEGO 86 17/03/17 116,45 € 217103299

0100/2314/2
26

NO FONTANERIA Y SUMINISTRO 
SANLUCAR, S.L.

A/242 23/05/17 36,75 € 217103310

0100/232/22
6

NO Mª TERESA GUTIERREZ GALLEGO 169 24/05/17 24,55 € 217103297

0100/232/22
706

SI LAURA ROGIGER DONOSO 2 29/05/17 234,36 € 21710677

0500/491/20
2

ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ 6 01/06/17 408,00 €

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

9.177,59 
€

SERVICIOS A LA CIUDAD, TURISMO  Y FIESTAS MAYORES:

PARTIDA
PROPUE
STA DE 

GASTOS 
PROVEEDOR Nº 

FACTURA
PERIODO/FE

CHA
IMPORT

E ADO/RC

0400/153/21
0

NO AGLOMERADOS DOS R. S.L. A17/451 19/05/17 1.107,00 
€

217103305

0400/153/21
0

NO MATERIALES CANTOS, S.L. 0A17000177 29/04/17 115,43 € 217103306
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PARTIDA
PROPUE
STA DE 

GASTOS 
PROVEEDOR Nº 

FACTURA
PERIODO/FE

CHA
IMPORT

E ADO/RC

0400/153/21
0

NO ALQUILERES LUNA, S.L. EE17000637 30/04/17 285,05 € 217103307

0400/153/21
0

NO PEDRO CABRERA GARCIA 58 30/04/17 1.739,74 
€

217103308

0400/153/22
00

NO COPISUR, S.C.A. 172650 31/05/17 61,17 € 217103309

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

3.308,39 
€

SUMINISTROS

PARTIDA
PROPUE
STA DE 

GASTOS 
PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/F

ECHA
IMPORT

E ADO/RC

0600/320/22
102

REPSOL BUTANO, S.A. 0094336414 23/04/17-
22/05/17

21,05 € 217100034

0100/2314/2
2102

REPSOL BUTANO, S.A. 0094343409 26/04/17-
25/05/17

55,18 € 217100034

0600/342/22
102

REPSOL BUTANO, S.A. 0094343405 26/04/17-
25/05/17

25,43 € 217100034

0300/920/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. IR-2017-
000064172

21/04/17-
20/05/17

746,18 € 217100035

0300/920/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889590307 01/05/17-
31/05/17

1.161,33 
€

217100035

0300/134/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889621119 01/05/17-
31/05/17

47,46 € 217100035

0600/235/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889621122 01/05/17-
31/05/17

34,57 € 217100035

0100/241/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889621126 01/05/17-
31/05/17

24,84 € 217100035

0400/164/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889621115 01/05/17-
31/05/17

10,74 € 217100035

0600/334/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889621112 01/05/17-
31/05/17

26,09 € 217100035

0400/337/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889621110 01/05/17-
31/05/17

14,52 € 217100035

0600/3260/2
2200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889621114 01/05/17-
31/05/17

14,30 € 217100035

0200/151/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889621116 01/05/17-
31/05/17

160,05 € 217100035

0300/132/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889621118 01/05/17-
31/05/17

312,35 € 217100035

0700/912/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889621125 01/05/17-
31/05/17

155,86 € 217100035
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PARTIDA
PROPUE
STA DE 

GASTOS 
PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/F

ECHA
IMPORT

E ADO/RC

0100/231/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889621120 01/05/17-
31/05/17

44,81 € 217100035

0100/2314/2
2200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889621121 01/05/17-
31/05/17

103,72 € 217100035

0600/342/22
200

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0889621111 01/05/17-
31/05/17

103,46 € 217100035

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

3.061,94 
€

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

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 23 de Junio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de   Dª                  ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 100,00 €. 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  238B-2017,  de  fecha  13  de 
Julio de 2.017, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 100,00 euros,  a  Dª 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio 2.017, para el pago de la mensualidad de alquiler del mes de Mayo, a la vista del informe de la 
Trabajadora Social obrante en el expediente.

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

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

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 23 de Junio de 2.017,  justificativo 
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de necesidad de ayuda económica a favor de  Dª                     ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 50,29 €. 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  239B-2017,  de  fecha  13  de 
Julio de 2.017, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  50,29 euros,  a  Dª 
,   con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio  2.017,  para  suministro  de  electricidad,  los  cuales  deberán  ser  abonados  directamente  a  la 
cuenta  de  la  entidad  suministradora  correspondiente, a  la  vista  del  informe  de  la  Trabajadora  Social 
obrante en el expediente.

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

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

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 19 de Junio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de  Dª                   ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 175,16 €. 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  240B-2017,  de  fecha  13  de 
Julio de 2.017, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 175,16 euros,  a  Dª 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio  2.017,  que  deberán  ser  abonados  directamente  a  la  cuenta  facilitada  por  Endesa  dentro  del 
acuerdo de adhesión al Convenio Marco entre la FAMP y Endesa S.A., para la cobertura de suministros 
a personas en situación de vulnerabilidad y emergencia social,  a la vista del informe de la Trabajadora 
Social obrante en el expediente.
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SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 
Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 23 de Junio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de  Dª                    ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 108,10 €. 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  241B-2017,  de  fecha  13  de 
Julio de 2.017, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  108,10 euros,  a  Dª 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio  2.017,  de  los  cuales  19,93  €  para  suministro  de  electricidad  y  los  88,17  €,  restantes  para 
suministro  de  agua,  los  cuales  deberán  ser  abonados  directamente  a  las  cuentas  de  las  entidades 
suministradoras  correspondientes,  a  la  vista  del  informe  de  la  Trabajadora  Social  obrante  en  el 
expediente.

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

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

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 19 de Junio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª              ,  en la que propone ayuda económica puntual 
por importe de 270,80 €. 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  242B-2017,  de  fecha  13  de 
Julio de 2.017, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la 
integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 270,80 euros,  a  Dª 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio  2.017,  de  los  cuales  186,09  €  para  suministro  de  electricidad  y  los  84,71  €  restantes  para 
suministro  de  agua,  los  186,09  euros  deberán  ser  abonados  directamente  a  la  cuenta  facilitada  por 
Endesa dentro del acuerdo de adhesión al Convenio Marco entre la FAMP y Endesa S.A. y los 84,71 € 
deberán abonarse directamente a Aljarafesa, para la cobertura de suministros a personas en situación de 
vulnerabilidad  y  emergencia  social,  a  la  vista  del  informe  de  la  Trabajadora  Social  obrante  en  el 
expediente.

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

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

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 23 de Junio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de  Don                 ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 300,00 €. 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  243B-2017,  de  fecha  13  de 
Julio de 2.017, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 300,00 euros,  a Don 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio  2.017,  para  pago  de  la  mensualidad  de  alquiler  del  mes  de  Mayo,  los  cuales  deberán  ser 
abonados directamente a la cuenta del propietario del inmueble, a la vista del informe de la Trabajadora 
Social obrante en el expediente.

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

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

3.8.-  PROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA  ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL 
DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE DON             .
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Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 19 de Junio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de  Don                   ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 254,84 €. 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  244B-2017,  de  fecha  13  de 
Julio de 2.017, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 254,84 euros,  a Don 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio  2.017,  de  los  cuales  56,28  €  para  suministro  de  electricidad  y  los  198,56  €  restantes  para 
suministro  de  agua,  los  cuales  deberán  ser  abonados  directamente  a  las  cuentas  de  las  entidades 
suministradoras  correspondientes,  a  la  vista  del  informe  de  la  Trabajadora  Social  obrante  en  el 
expediente.

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

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

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 26 de Junio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Don                     ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 250,00 €. 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  245B-2017,  de  fecha  13  de 
Julio de 2.017, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 250,00 euros,  a Don 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio  2.017,  para  pago  de  la  mensualidad  de  Junio  de  alquiler,  los  cuales  deberán  ser  abonados 
directamente a la cuenta del propietario de la vivienda, a la vista del informe de la Trabajadora Social 
obrante en el expediente.
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SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 

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

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 23 de Junio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de  Dª                    ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 155,12 €. 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  246B-2017,  de  fecha  13  de 
Julio de 2.017, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 155,12 euros,  a  Dª 
,   con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio  2.017,  los  cuales  deberán  ser  abonados  directamente  a  las  cuentas  de  las  entidades 
suministradoras  correspondientes, a  la  vista  del  informe  de  la  Trabajadora  Social  obrante  en  el 
expediente.

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

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

3.11.- BASES DEL CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR NAVIDAD 2.017.-

Vista  las  bases  del  concurso  para  el Cartel  anunciador  Navidad  2.017,  elaboradas  por  la 
Delegación de Fiestas Mayores.

Visto  asimismo,  el  informe  emitido  por  la  Intervención  Municipal,  de  fecha  13  de  Julio  de 
2.017, sobre existencia de consignación presupuestaria.  

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

PRIMERO: Aprobar  las bases del concurso para la elección del  cartel anunciador Navidad 2.017, 
que dice como sigue:  
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-   Podrán participar todos en este concurso todos los artistas que lo deseen.
– El tema de las obras será Sanlúcar la Mayor “Ciudad de la Navidad. 
– Deben llevar las obras la leyenda, o sea, deben incorporar en el cuadro “Ciudad de la Navidad”. 
– Cada concursante podrá presentar una única obra, debiendo ser un original inédito.
– El formato de los carteles será libre. 
– Las dimensiones de los carteles serán de 45x55 cms y las obras se presentarán sobre soporte rígido.
– El original se presentará en Secretaría General dentro del plazo indicado, sin forma ni señal de identificación 

alguna, acompañado de un sobre que contenga nombre, domicilio del autor, teléfono de contacto, en ningún 
caso podrá presentarse ninguna obra anónima.  

– La Junta de Gobierno, con la colaboración  que precise, procederá a la elección del cartel premiado.
– Ningún miembro de la Junta de Gobierno podrá participar en el concurso.
– Se establece un premio de 300 euros, que se otorgará al autor del cartel premiado.
– La obra premiada pasará a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, y ésta podrá ser 

utilizada en cuantas publicaciones sea necesario.
– El plazo de presentación de originales terminará el 21 de Septiembre de 2017 a las 14 horas  .
– Criterios de Valoración. Se valorará la calidad y originalidad de la obra así como el carácter identificativo de 

las Fiestas Navideñas de Sanlúcar la Mayor y de su proyección turística. 
– El fallo de la Junta de Gobierno se hará público dentro de los dos días siguientes al de la terminación del plazo 

de  admisión  de  trabajos  en  el  Tablón  de  Edictos  Municipal  y  en  la  página  web  del  Ayuntamiento 
www.sanlucarlamayor.es

– Si los trabajos presentados no reunieran la calidad mínima exigible a juicio de la Junta de Gobierno, ésta 
podrá declarar el concurso desierto.

– Las obras no retiradas antes de los quince días naturales después del fallo de la Junta de Gobierno pasarán a 
formar parte del patrimonio del Ayuntamiento.

– La participación en el concurso llevará implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo de la Junta de 
Gobierno.

– Con carácter previo a la obtención del premio, el ganador deberá aportar:

– Certificación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
tributarias  de  la  Administración  del  Estado.  Esta  certificación  podrá  obtenerse  en  la  forma 
establecida en el Real Decreto 263/1.996, 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), a través 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 
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con la Seguridad Social por las disposiciones vigentes.

-  Régimen Jurídico.  En todo lo no previsto en las presentes Bases,  se estará a lo dispuesto en la Ley 
38/2003,  de  17  de  Noviembre,  General  de  Subvenciones,  así  como  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

SEGUNDO:  Efectuar convocatoria del  referido concurso,  ajustada a los términos previstos en 
las Bases aprobadas en el punto anterior.

TERCERO:  Publicar el anuncio de la convocatoria el el Tablón de Edictos Municipal y en la 
página  web  del  Ayuntamiento  www.sanlucarlamayor.es  ,   pudiendo presentarse  las  propuestas  de  los 
concursantes  durante  el  plazo  comprendido  entre  el  día  siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  en  el 
Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento hasta las 14,00 h. del 21 de Septiembre de 2.017.

CUARTO:   Notifíquese  a  la  Intervención  Municipal,  así  como  a  la  Delegación  de  Fiestas 
Mayores, a efectos de impulsar el expediente.

3.12.-APROBACIÓN  DE  BASES  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  AYUDAS  PARA  LA 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL CURSO 2017/2018. 

Visto el informe de fecha 17 de Julio de 2017 elaborado por la Educadora Social del Ayuntamiento, Dª 
Eloisa Corrales Moreno, relativo a la aprobación y publicación de las bases para la Concesión de Ayudas para la 
adquisición de Material escolar para el Curso Académico 2017/2018, con el fin de apoyar a las familias del 
municipio  que se  encuentren  en  una situación  socio-económica  desfavorable,  con menores  escolarizados  en 
centros educativos, durante el curso escolar 2017/2018 mediante una Ayuda para la adquisición de libros de texto 
y/o material escolar. 

Resultando que el que los posibles beneficiarios residan en el término Municipal, territorio en que el 
Ayuntamiento ejerce  sus  competencias  según el  artículo 12 de la  Ley 7/1985,  Reguladora  de las  Bases  del 
Régimen Local es razonable pues precisamente a modo de cláusula general de competencias en el artículo 25.1 
de esta Ley se dispone que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede  promover  toda  clase  de  actividades  y  prestar  cuantos  servicios  públicos  contribuyan  a  satisfacer  las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal y entre ellas se comprenden políticas educativas ejercidas en 
este caso a través de la actividad de fomento a través de subvenciones dirigidas a los ciudadanos de su territorio.

Por parte de la Sra. Secretaria se pone de manifiesto que, a la vista de la propuesta de gasto efectuada por 
la Delegación de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de 13 de julio de 2017; existe consignación 
presupuestaria en la partida 0100/231/480 para aprobación de las Bases para la Selección de beneficiarios de la 
Ayuda para material 2017/2018, a la vista del informe de Intervención sobre la consignación. 

Añade no obstante lo anterior,  que el  expediente no se encuentra concluso habida cuenta que no se 
acompaña el informe de fiscalización preceptivo emitido por la Intervención Municipal de Fondos respecto de las 
Bases para la convocatoria de subvención para cubrir el gasto de material escolar, al amparo de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones de fecha 17 de noviembre. 
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A la vista de las manifestaciones efectuadas por la Secretaría General. A pesar de ello y habida cuenta de 
la urgencia expresada por la Alcaldía-Presidencia y la Delegada de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas 
Sociales, de aprobar las referidas bases como consecuencia de la proximidad de inicio del curso escolar y la 
necesidad de su puesta en marcha inmediata; justificando así la necesidad su aprobación en la presente sesión, se 
procede por tanto a someter las presentes Bases al parecer de la Junta de Gobierno Local, solicitando que una vez 
se evacue informe de la Intervención Municipal se le de traslado del mismo.

Visto  así  mismo  el  informe  de  fecha  17  de  Julio  de  2017  elaborado  por  la  Educadora  Social  del 
Ayuntamiento,  a petición de la Delegada del Área de Igualdad y Políticas en el que se pone de manifiesto que:

“Ante las múltiples demandas de los usuarios en el Centro de Servicios Sociales sobre los plazos  para 
la solicitud de Concesión de  Ayudas para la adquisición de material escolar para el  curso 2017/2018, y al  
objeto de poder contemplar tanto los plazos establecidos en las Bases que regulan la concesión de las ayudas  
(del  21 de julio al  21 de agosto),  como agilizar la resolución de las mismas y poder dar respuesta en los  
términos que se establecen al comienzo del curso escolar, ya que la vuelta al Colegio tiene lugar el próximo 11  
de septiembre de 2017,  se  hace  prioritaria y urgente  la aprobación de dichas bases en la Junta de Gobierno  
del día 17 de julio de 2017.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los cinco miembros de los seis que la 
integran, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO:  Aprobar  las  Bases  para  la  selección  de  beneficiarios  del  Programa  de Ayuda  para  la 
adquisición de material escolar, curso 2017/2018 elaboradas por parte de la Educadora Social del Ayuntamiento, 
cuyo tenor literal es el siguiente:  

BASES PARA LA CONCESIÓN DE  AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA 
EL CURSO ACADEMICO  2017/2018

OBJETO: 

Apoyar a las familias del municipio de Sanlúcar la Mayor que se encuentren en una situación socio-
económica desfavorable, con menores escolarizados en Centros Educativos, durante el curso escolar  2017/2018  
mediante una Ayuda para la adquisición de libros de texto y/o material escolar.

DESTINATARIOS/AS:

Podrán solicitar las ayudas para la adquisición de libros de texto o material escolar los padres, madres  
o tutores legales de los alumnos que realicen estudios de Educación Infantil, Educación Primaria  , Educación  
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

REQUISITOS: 

Las Familias del Municipio de Sanlúcar la Mayor que soliciten estas  Ayudas habrán de reunir los  
siguientes requisitos:

A)  Pertenecer  a  una unidad familiar  en los  siguientes  umbrales  económicos  referidos  al  Indicador  
Público de Renta de Efectos Múltiples ( IPREM):

• Familias de 2 miembros  hasta 1,5 veces  IPREM 

• Familias de 3 o más  miembros hasta 2 veces IPREM 
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A tal efecto, se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cada miembro de la unidad familiar  
haya percibido durante los dos últimos meses anteriores a la fecha de solicitud para acogerse a la Ayuda para 
la adquisición de material escolar, ( entendiéndose los meses de mayo y junio de 2017)

B) Que todos sus miembros estén empadronados en Sanlúcar la Mayor en el mismo domicilio  a fecha 1 
de Enero de 2017,  a excepción de los menores nacidos, adoptados o acogidos con posterioridad a esa 
fecha.

C)Que las familias tengan menores matriculados en Centros Educativos  durante el curso 2017/2018.

DOCUMENTACIÓN

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI/NIF), o en su caso, del Número de Identidad de  
Extranjero (NIE) del solicitante.

– Fotocopia del  libro de familia.

– Volante de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento acreditativo de que todas las personas que  
constituyen la unidad familiar se encuentran empadronados como convivientes en un mismo domicilio al  
menos desde el 1 de enero  de 2017.

– Copia de la matricula o solicitud de matricula del Centro Educativo donde se encuentra escolarizado el  
menor.

– Acreditación de los ingresos de la Unidad Familiar en los dos meses anteriores ( mayo y junio de 2017)  
a la fecha de entrega de solicitud de la Ayuda mediante:

– Nóminas

– Prestación de ayuda por desempleo.

– Prestaciones Sociales.

– Declaración Jurada de los ingresos.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las personas interesadas podrán presentar una solicitud, conforme al modelo establecido en el  Anexo I  
de  estas  Bases,  haciendo constar  que  reúnen todos  y  cada  uno  de  los  requisitos  de  la  convocatoria  y  se  
presentarán en las oficinas municipales del  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sito en Plaza Virgen de los  
Reyes, nº 8; de 9.00 horas a 14:00 horas; o en cualquiera de las formas que determina el art. 38.4 de la ley  
30/92 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo Común. El  
plazo de presentación será desde el día 21 de  Julio  hasta el 21 de agosto de 2017, ambos inclusive.

El tablón de anuncios, las redes sociales y la página web de la Corporación servirán como medios  
principales para publicitar cualquier asunto relativo a esta convocatoria pública, sin perjuicio de que pueda 
hacerse uso de otros medios auxiliares o complementarios al efecto.

CUANTIA Y NÚMERO DE AYUDAS:

Dotación Presupuestaria del Programa: 12.000,00 €

Cuantía de la Ayuda por alumno matriculado en  Primer Ciclo  
Educación Infantil 

25,00 €
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( de 0 a 3 años )

Cuantía de la Ayuda por alumno matriculado en Segundo Ciclo  
Educación Infantil 

( de 3 a 5 años )

50,00 €

Cuantía de la Ayuda por alumno que curse estudios de Educación  
Primaria  o Secundaria.

25,00 €

Cuantía  de  la  Ayuda  por  alumno  que  curse   Estudios  De  
Bachillerato

50,00 €

En caso de que el total de solicitudes presentadas que reúnan los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria para acceder a las ayudas, supere el total del crédito disponible para este Programa, se utilizará  
como criterio de prioridad a la hora de adjudicar las ayudas, los siguientes:

– Ingresos económicos de la Unidad Familiar

– Número de miembros que componen la Unidad Familiar

PROCESO SELECTIVO: 

Recibidas  las  solicitudes,  el  Ayuntamiento  comprobará  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos,a 
efectos de realizar la valoración y  publicación de los/as beneficiarios/as de las Ayudas.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN:

La  evaluación/  baremación  de  las  solicitudes  se  realizará  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  este  
apartado,  teniendo  en  cuenta  los  requisitos  y  las  prioridades  establecidas  en  estas  Bases  para  la  Unidad 
Familiar. Entendiendo por Unidad Familiar la constituida por la persona que solicita la Ayuda y, en su caso, su  
cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho y los hijos e hijas de uno u otro, con independencia de su  
edad, así como en su caso las personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar que residan en la misma  
vivienda.

La puntuación de cada uno de los criterios de la evaluación se llevará a cabo exclusivamente sobre la  
base de la información aportada en la solicitud y los documentos presentados.

INGRESOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR ( 5 Puntos) PUNTOS
De 0 a 1,7 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.(IPREM) 5
De + de 1,7 a 2 veces  el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.(IPREM) 3
CARGA FAMILIAR (5 Puntos) PUNTOS
Familias de 3 o mas miembros 5
Familias de 2 miembros 4

 ¹ IPREM MENSUAL 2017 : 532,51 €

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS

Tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, junto con los documentos que acrediten  
reunir  las  condiciones  necesarias  para ser  beneficiarios/as  de  las  Ayudas,  el  Área de Igualdad y  Políticas  
Sociales procederá a la revisión de las mismas, dando un plazo de siete días naturales, contados a partir del  
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requerimiento , para que en caso necesario se subsane la documentación presentada.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditado, no presentasen  
la documentación y/o se dedujere que carecen de todos o alguno de los requisitos señalados, quedará excluida 
su solicitud.

Una vez finalizada la baremación de solicitudes,  se remitirá al  Alcalde por el Área de  Igualdad y  
Políticas Sociales, la oportuna propuesta de beneficiarios de la Ayuda para la adquisición de material escolar, a  
efectos de su aprobación  por Junta de Gobierno Local y posterior publicación.

En el caso de que existan solicitudes con la misma puntuación, que no puedan ser concedidas por la  
falta  de  crédito  para cubrir  la  totalidad de las  mismas,  se  procederá al  desempate  dando prioridad a las  
Unidades Familiares con menores ingresos económicos y mayor carga familiar, si aplicado la anterior sigue  
habiendo solicitudes con la misma puntuación se priorizara en base a la fecha de presentación y número de  
registro de entrada de la solicitud en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

MATERIALIZACIÓN DE LAS AYUDAS

Las Ayudas concedidas se podrán materializar en dos modalidades:

A) Los beneficiarios/as que hayan realizado a la fecha de adjudicación la compra del material escolar,  
y presenten la factura en el plazo establecido , recibirán la Ayuda económica de la cuantía que le corresponda,  
mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el beneficiario/a de la ayuda. 

B) Los beneficiarios/as que a la fecha de adjudicación de la Ayuda no hayan realizado la compra del  
material  y carezcan de recursos económicos para la adquisición del  mismo,   podrán optar,  por recoger el  
material en el establecimiento que a tal efecto concierte este Ayuntamiento, por la cuantía aprobada, dando su  
autorización de cesión de derecho al Ayuntamiento que será el responsable de solicitar y abonar la factura en su  
nombre al establecimiento.

En todos los casos, los beneficiarios/as de las Ayudas están obligados a entregar en las oficinas del Área 
de Igualdad y Políticas Sociales, la factura original , sellada y firmada por el establecimiento donde realizó la  
compra de los libros de textos y/o materiales escolares, detallando los artículos que se han adquirido, y a  
nombre del beneficiario de la misma. 

Se establece como  plazo límite de entrega el 31 de octubre  de 2017.

Las facturas entregadas  deben tener fecha de emisión dentro del período comprendido desde el 1 de julio de  
2017 hasta el 31 de octubre de 2017 y pertenecer a comercios de la localidad de Sanlúcar la Mayor.

En ningún caso se admitirán documentos emitidos por Asociaciones de Madres y Padres ( AMPAS) de  
los distintos Centros Educativos,  al objeto de justificación de material escolar , libros de textos o cualquier  
otro material propio escolar.

GASTOS ELEGIBLES:

Serán gastos elegibles: 

– Libros de texto 

– Material escolar solicitado por los Centros Educativos.

– Mochilas, estuche"

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Área de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas 
Sociales, a efectos de publicación en el Tablón de Edictos Municipal, en la radio local, en las redes sociales y en 
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la página web de esta Corporación. La presentación de solicitudes será desde el día 21 de Julio hasta el 21 de 
Agosto, ambos inclusives.

TERCERO.-Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Área  de  Gobernación,  Empleo,  Igualdad  y 
Políticas Sociales y Departamento de Intervención del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

 CUARTO.- Remitir  certificado del  presente  acuerdo a la Educadora  Social  del  Ayuntamiento 
para la tramitación del expediente.

                   P      UNTO CUARTO:  ASUNTOS VARIOS:  

4.1.-  ACREDITACIÓN  DE  LA  INTERVENCIÓN  DE  LA  TITULAR  REGISTRAL  EN 
RELACIÓN  CON  LA   DE  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA  DE  FINCA 
REGISTRAL  Nº  15382,  EN  SUELO  URBANO  NO  CONSOLIDADO  EN  ÁMBITO  LOS 
ENCINARES (Expte 07/17.- D.U.)

Visto el  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 21/04/17, del 
siguiente tenor literal:

“4.5.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº 15382,  
EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN ÁMBITO LOS ENCINARES (Expte 07/17.- 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 01/03/17 y registro nº 1213, por el que ponen 
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 17 de febrero de 2017, se ha practicado en ese  
Registro una inscripción de declaración de obra nueva en la  finca registral  nº  15382 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 15382, de fecha de 16 de marzo de 2017, y cuyo  
tenor literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 15382

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 1 de marzo de 2017 (R.E. 1213) de inscripción de obra  
nueva  en  finca  registral  nº  15382  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia  catastral  
5292107QB4459S0001TL , 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  
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descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la  
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos,  
el  Registrador comprobará  la  inexistencia  de anotación  preventiva por  incoación de expediente  de  
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y  
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general “
(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente  
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a  
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de  
la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la  
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada 
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados”

En  relación  a  lo  anteriormente  citado,  y  con  objeto  de  dictar  resolución  conforme  corresponde  a  esta 
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:
- No consta licencia de las edificaciones descritas.
- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones suscrito por técnico competente. No se aporta ni se  
describe en la documentación registral aportada.
-  Se  obtiene  certificado  de  catastro  por  este  Técnico  desde  la  sede  electrónica  del  catastro 
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx), en el que consta como año de construcción el año 1996.
- 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 definido en el planeamiento como urbano 
consolidado, si bien no se han finalizado las obras de urbanización, por lo que no se dan las condiciones  
requeridas para dicho tipo de suelo, y por tanto no dispone de la condición de solar, no existiendo de manera 
completa los servicios urbanísticos necesarios para que la edificación terminada pueda ser destinada al uso  
previsto, al no haberse finalizado dichas obras de urbanización. 

Delimitación de su contenido:
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Queda  definido  en  el  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del  Planeamiento  General  Vigente  de  
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica, en el Plan Especial de Reforma Interior Los Encinares de Sanlúcar la Mayor, y en concreto en sus  
arts. 27 a 42 que a continuación se exponen:
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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, no pudiendo otorgarse a día de hoy licencia municipal a la edificación conforme a  
lo establecido en el art.55.1.e) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (7/2002, de 17 de diciembre y 
sus posteriores modificaciones) y y art. 6.1.d)  Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el  
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución1,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes  
complementarios que correspondan.”

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

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

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

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

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

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

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

Considerando que con ocasión de la determinación de la concreta situación urbanística de la  
Finca Registral nº 15382 ha sido preciso expedir el informe Técnico anteriormente transcrito, estando,  
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

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

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

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

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente  transcrito,  de  la  Finca  Registral  nº  15382  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad de  
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 5292107QB4459S0001TL.

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

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

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

Considerando que dicho acuerdo fue remitido al Registro de la Propiedad el 11/05/17 al amparo 
de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Visto  el  Acuerdo  de  Calificación  Registral  Negativa  165/2017,  remitido  por  el  Registro  de  la 
Propiedad  mediante  escrito  con  registro  de  entrada  nº  3564,  de  31/05/17,  por  el  que  se  suspende  la 
inscripción  del  documento  presentado,  en  tanto  en  cuanto  no  se  rectifiquen  o  subsanen  los  errores 
advertidos, consistentes en: 

“1. Falta la notificación al titular registral. Para hacer constar en el Registro de la Propiedad  
la  “concreta  situación  urbanística  de  la  finca  conforme  al  artículo  28.4  del  RDL 7/2015,  de  30  de  
octubre”,  se  requiere  la  tramitación  del  procedimiento  administrativo  correspondiente,  con  la  
preceptiva notificación  al titular registral o titulares registrales, D.             y Dª.                  .

2. Falta hacer constar la firmeza en vía administrativa, en cuanto que en la propia certificación  
se  hace  constar  que:  “se  solicita  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”.

Considerando  que  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  trascrito  de  21/04/17  ha  sido 
notificado a los titulares de la finca registral nº 15.382, D.            y Dª.            , habiendo transcurrido 
el plazo de un mes desde dicha notificación sin que hayan sido recurridos en vía administrativa dentro 
de dicho plazo, como pone de manifiesto la Diligencia de Vicesecretaría de fecha de 07/07/17 obrante 
en el expediente, por lo que dicho acuerdo ha devenido firme en vía administrativa. 
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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: trasladar al Registro de la Propiedad  de Sanlúcar la Mayor el presente acuerdo, así 
como  la  Diligencia  de  Vicesecretaría  de  fecha  de  07/07/17  mencionada  en  la  parte  expositiva  del 
presente acuerdo, a efectos de dar por subsanados los errores advertidos en el  Acuerdo de Calificación 
Registral  Negativa 165/2017 que se ha remitido a este Ayuntamiento,  en los términos recogidos en la 
parte expositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a los titulares registrales D.              y Dª.           , 
para su conocimiento. 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales.

4.2.- APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN A LA 
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA 
CULTURA  Y   PISCINA  MUNICIPAL,  INCLUIDO  EN  EL  PROGRAMA  DE  INVERSIONES 
MUNICIPALES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, PLAN SUPERA V (Expte. 26/17.-Var.)

Visto  el PROYECTO  BÁSICO  Y DE  EJECUCIÓN  DE  ADECUACIÓN  A LA NORMATIVA DE 
ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y  PISCINA 
MUNICIPAL, que responde a los siguientes datos: 

DENOMINACIÓN:  “PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  ADECUACIÓN  A  LA 
NORMATIVA DE  ACCESIBILIDAD  DE  LOS  EDIFICIOS  BIBLIOTECA MUNICIPAL,  CASA DE  LA 
CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL” 

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
SISTEMA DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 78.297,44 euros (IVA incluido)
FECHA DEL DOCUMENTO: 13/07/17
VISADO COLEGIAL: no consta
REDACTOR DEL PROYECTO: el Arquitecto Municipal D. José Manuel Aboza Lobatón

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

Vistos los siguientes documentos obrantes en el expediente: 

– Informe  de  la  Intervención  Municipal,  de  11/07/17,  que  indica  que  no  existe  consignación 
presupuestaria  en  el  vigente  Presupuesto  Municipal  para  2016  prorrogado  para  2017  para  el 
PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  DE 
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ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y 
PISCINA MUNICIPAL, con un presupuesto de 78.297,44 euros.

– Informe del Arquitecto Municipal al Proyecto, de 13/07/17
– Informe de Gestión de Residuos de la Técnico de Medio Ambiente Municipal, de 14/07/17.
– Informe de la Vicesecretaria-Interventora de fecha de 14/0717.

Considerando que, de conformidad con lo establecido en el art.  121.1 TRLCSP, en conexión con los 
artículos 21.1.o) y 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con la 
Disposición Adicional  2ª.1 TRLCSP, al no estar la obra  prevista en el Presupuesto de 2016 prorrogado para 
2017, el órgano competente para aprobar el proyecto es el Pleno.

Visto lo establecido  en el  artículo 13 de la Ley 38/1999,  de 5 de noviembre,  de Ordenación de la 
Edificación y artículo 13.1.a) del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Visto  cuanto  antecede,  no  obstante  lo  informado  por  la  Vicesecretaría,  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: aprobar  el  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  ADECUACIÓN  A  LA 
NORMATIVA DE  ACCESIBILIDAD  DE  LOS  EDIFICIOS  BIBLIOTECA MUNICIPAL,  CASA DE  LA 
CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL, con un presupuesto de ejecución por contrata de  78.297,44 euros (IVA 
incluido).

SEGUNDO:  indicar que en el caso de incumplimientos a lo establecido en el RD 105/2008, será de 
aplicación el régimen sancionador de la Ley 22/2011 y que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, serán sancionados conforme al régimen sancionador previsto en la 
misma. 

TERCERO: Encomendar la dirección de la obra, a los Arquitectos Municipales D. José Manuel Aboza 
Lobatón y D. Alberto Martín-Loeches Sánchez.

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

QUINTO: dar traslado del presente acuerdo a  los Servicios Técnicos Municipales,  a la Intervención 
Municipal de Fondos, a la Delegación de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente y a la Delegación de 
Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores, a los efectos oportunos.

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

SÉPTIMO:  remitir certificado del presente acuerdo a la  Técnico Responsable de Subvenciones.

OCTAVO:  someter el presente acuerdo a ratificación por el Pleno del Ayuntamiento en la próxima 
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sesión que celebre.

4.3.- ADMISIÓN A TRÁMITE DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
FORMULADA POR D.                      Y APERTURA DE PERIODO DE  PRUEBA (Expte. 09/17.-R.P.) 

Visto que con fecha de 1 de junio de 2017  con registro de entrada nº 3576, fue formulada reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D.                , por presuntos daños y perjuicios ocasionados 
a su vehículo Audi A3, con matrícula        , el 09/05/17, cuando, estando estacionado en el recinto ferial frente a 
la puerta del Colegio San Eustaquio, se pusieron a asfaltar con alquitrán parte del recinto ferial, sin previo aviso, 
ni indicaciones con señales de la prohibición de aparcar, dañando su vehículo con salpicaduras de alquitrán. 
Valora los daños, según presupuesto de taller, en 181,50 euros.

Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 02/06/17 se requirió al 
reclamante la subsanación de su solicitud, habiendo presentado documentación de subsanación mediante escrito 
con registro de entrada nº 3894, de 13/06/17, dentro del plazo concedido. 

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

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por 
la Alcaldía mediante Decreto 240/17, 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: sin prejuzgar el  resultado final  del  expediente,  admitir  a  trámite la Reclamación de  D. 
sobre responsabilidad patrimonial referida en la parte expositiva del presente acuerdo.

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

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

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

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

SEXTO: Solicitar informe de los hechos acontecidos a la Jefatura de Policía Local.

– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– El informe indicará,  entre otros extremos,  si  la zona donde estaba estacionado el  vehículo en el 
momento de los hechos estaba o no habilitada para el aparcamiento de vehículos, así como si había señalización, 
provisional o definitiva, que indicara que no se podía estacionar, en su caso.
– A la solicitud del informe se adjuntará copia de la reclamación presentada, con la documentación que 
le acompaña, para mejor identificación del lugar del siniestro.

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

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

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

NOVENO: notificar el presente acuerdo al reclamante y  dar traslado del mismo a la Policía Local y al 
Delegado de Servicios a la Ciudad. 

PUNTO QUINTO: LICENCIAS,  ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES:

 5.1.- OBRAS MENORES.

5.1.1.-  EXPEDIENTE  54/2017.-   LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA “  REFORMA DE 
VIVIENDA EN  GENERAL  ”  EN  EL INMUEBLE  SITO  EN  C/ HERMANA ESCLAVA CARMEN 
FERNÁNDEZ Nº       ”,  SOLICITADA POR DON                               .

Vista la instancia presentada por DON              ,  solicitando Licencia de obras para  “ Colocación de 
zócalo de fachada, cambiar puerta de entrada, reparar humedades en salón y habitación, sustitución de 
tarima flotante en toda la vivienda y colocación de suelo porcelánico,  colocación de zócalo en terraza 
planta y reforma de cuarto de baño principal  ”, en el  inmueble  sito  en  C/ Hermana Esclava Carmen 
Fernández nº       ”, así como la colocación de una cuba para escombros durante 2 días.

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº 
7817846QB4471N0003QM. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:
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1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “  Colocación  de  zócalo  de  fachada,  cambiar  puerta  de 

entrada,  reparar  humedades  en  salón  y  habitación,  sustitución  de  tarima flotante  en  toda la  vivienda y 
colocación de suelo porcelánico, colocación de zócalo en terraza planta y reforma de cuarto de baño principal  
”, así como la colocación de una cuba para escombros durante 2 días.

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

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

El  inmueble  sito   en  la  C/  Hermana  Esclava  Carmen  Fernández  nº      Ref.  Catastral  
7817846QB4471N0003QM, se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor  
como URBANO Consolidado y calificado TIPO B, figurando construido en el año 2.005.

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 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.

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 conservación del inmueble.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para la reparación de humedades, la sustitución de la puerta de entrada, la  

sustitución de materiales de revestimiento interior, como es el cambio de la tarima de madera por solería de  
gres, y la sustitución de alicatado de paredes en baño y en cocina, son obras que no alteran el valor del edificio  
respecto a su pertenenia al  Conjunto Histórico,  sin  afectar  a  la  organización general  de  la  distribución y  
estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc . 

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.
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Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, y sin producirse  
alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la edificación, ocupación del suelo en 
la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos  
de carácter público o privado previstos.

Se trata de un edificio moderno, terminado en el año 2005, y que conserva una distribución y tipología 
de plantas y también de fachada, que es un ejemplo de arquitectura civil contemporánea, cuyas características  
contribuyen al mantenimiento de la estructura urbana del entorno. Los cambios propuestos en la solicitud de  
esta  licencia  de  obras  no  alteran  en  ningún  caso  estas  características  del  edificio  respecto  del  entorno,  
manteniéndose sin alterar el valor de interés ambiental que su fachada posee en cuanto a dimensiones, huecos,  
materiales y altura. Respecto del zócalo de fachada, se informa que el existente es conforme a la ordenanza,  
estimando este servicio técnico que debe mantenerse sin modificaciones.

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
zona de aparcamiento para carga y descarga señalizado en la misma calle 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. Teniendo en cuenta la proximidad de la Semana Santa, no se podrá dejar la plataforma cuando alguna  
hermandad tenga el recorrido por dicha calle. 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 8.025,00 €.

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 7 de Julio 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                ,   solicitando Licencia de obras para  “ 
Colocación de zócalo de fachada, cambiar puerta de entrada, reparar humedades en salón y habitación, 
sustitución de tarima flotante en toda la vivienda y colocación de suelo porcelánico, colocación de zócalo en 
terraza planta y reforma de cuarto de baño principal ”, en el inmueble sito en C/ Hermana Esclava Carmen 
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Fernández nº      ”, así como la colocación de una cuba para escombros durante 2 días,  sometida a las siguientes 
condiciones:

.- Respecto del zócalo de fachada, al ser el existente conforme con la ordenanza, debe ;a la vista del 
informe técnico, mantenerse sin modificaciones.

.- 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 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. Teniendo en cuenta la proximidad de la Semana Santa, no se 
podrá dejar la plataforma cuando alguna hermandad tenga el recorrido por dicha calle. 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 8.025,00 €, que constituye la Base Imponible. 

5.1.2.-  EXPEDIENTE  56/2.017.-   LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA  “ARREGLO  DE 
FACHADA Y PINTURA DE LA MISMA”, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE UN ANDAMIO, EN EL 
INMUEBLE SITO EN C/ MANUEL DE FALLA Nº     ”, SOLICITADA POR  DON                 .

Vista la instancia presentada por DON              , solicitando Licencia de obras para “ Arreglo de fachada 
consistente en enfoscado y pintado de la misma ”,  en el inmueble sito en C/ Manuel de Falla nº   ,  de esta 
Ciudad,  así como la colocación de un andamio durante 3 meses.

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº 
8219013QB4481N0001YW.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  7  de  Julio  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 fachada consistente en enfoscado y pintado de la  
misma ”, así como la colocación de un andamio durante 3 meses.
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Se trata de obras que por su objeto y alcance,  no se consideran que requieran un proyecto técnico, 
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(LOE).

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

El inmueble sito  en la C/ Manuel de Falla nº      ,Ref. Catastral 8219013QB4481N0001YW, se localiza 
en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado 
dentro de TIPO C. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS, figurando construido en el año 2.000.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.

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

4.- Condiciones.

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ los andamios se colocarán lo más pegado 
a la fachada posible tanto en el caso de la fachada de C/ Manuel de Falla como en el lateral de la vivienda que  
da a C/ Huerta Rivera, además deberán estar cubierto con red, para evitar que cualquier restos de escombros o  
herramientas  caigan  a  la  vía  pública,  pudiendo  causar  daños  a  los viandantes  o  vehículos,  así  como  el  
cumplimiento de la normativa vigente. Se hace constar que la ocupación es de 3 m² Que al invadir la vía pública 
deberán estar señalizados, tanto de día como de noche..”
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5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras 
asciende a la cantidad de 1.000,00 €.

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

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 fachada consistente en 
enfoscado y pintado de la misma ”, en el inmueble sito en C/ Manuel de Falla nº   ,  de esta Ciudad,  así como 
la colocación de un andamio durante 3 meses,  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.

.- Los andamios se colocarán lo más pegado a la fachada posible tanto en el caso de la fachada de C/ 
Manuel de Falla como en el lateral de la vivienda que da a C/ Huerta Rivera, además deberán estar cubierto con 
red, para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños 
a los viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente. Se hace constar que la ocupación 
es de 3 m² Que al invadir la vía pública deberán estar señalizados, tanto de día como de noche, de día con señal 
de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la 
legislación vigente.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.000,00 €, que constituye la Base Imponible. 

5.1.3.- EXPEDIENTE 17/17.- LICENCIA DE OBRAS PARA “CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
TRASTERO EN EL PATIO INTERIOR”  EN C/ PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Nº     , SOLICITADA 
POR DON                  . 

Vista la instancia presentada por  DON                              ,  solicitando Licencia de obras para 
“Construcción de cuarto trastero de 10 m² en el lindero fondo del patio de la vivienda, con cubierta de 
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rasillones y no transitable”  en C/ Parlamento de Andalucía nº     , de esta Ciudad.  

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº 
7216430QBQB4471N0001QZ. 

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 7 de Julio 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 cuarto trastero de 10 m² en el lindero fondo 
del patio de la vivienda , con cubierta de rasillones y no transitable”  

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  vivienda  sita  en   la  C/  Parlamento  de  Andalucía  nº  32  con  Ref.  Catastral  
7216430QBQB4471N0001QZ, se encuentra en suelo clasificado como SUELO URBANO CONSOLIDADO y  
calificado como Residencial, figurando construida en el año 2007.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad.

Situación C/ Parlamento de Andalucía nº 32

Planeamiento

– Las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  Municipal,  aprobadas  el  
16/12/82 y publicadas en el B.O.P. De 22/01/1983.

– PGOU- Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado  
por el Pleno el 2 de febrero de 2010) 

– Plan Parcial “El Zorrillo”, aprobado definitivamente el 6 de julio de 2004 
por  el  Pleno  previo  informe  favorable  de  la  Delegación  Provincial  de 
Obras Públicas y Transportes.

Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación RESIDENCIAL

Las ordenanzas del Plan Parcial no limitan la separación al lindero de fondo de las mismas, por lo que  
se considera conforme la ocupación y edificabilidad en la parcela respecto de la indicación gráfica aportada en  
la solicitud.

El artículo 7 de las Ordenanzas de edificación aplicables a la manzana establece que “se permiten  
construcciones  adosadas  a  linderos  laterales  y  fondo,  separadas  de  la  edificación,  destinadas  a  trastero,  
depuradora o similar, previa formalización de acuerdo conjunto entre los propietarios de las parcelas vecinas  
afectadas”.  En  este  sentido  consta  en  el  expediente  escrito  de  acuerdo  de  la  propietaria  de  la  vivienda 
colindante, con fecha 8 de mayo de 2017.
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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.

3.- Aspectos técnicos.

El objeto de la obra, consistente en la construcción de un cuarto trastero en el patio interior, y no se  
consideran obras que requieran la intervención de técnico competente autor de proyecto para obra mayor.

4.- Condiciones.

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

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

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

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

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 cuarto trastero de 
10 m² en el  lindero fondo del  patio de la  vivienda,  con cubierta de rasillones  y no transitable”  en C/ 
Parlamento de Andalucía nº      , 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 
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legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.500 €, que constituye la Base Imponible. 

5.2.- OBRAS MAYORES.

5.2.1.-  EXPEDIENTE:  31/17.-  LICENCIA DE  OBRA MAYOR  PARA ADECUACIÓN  Y 
LICENCIA DE ACTIVIDAD CLÍNICA DENTAL, VISADO CON EL Nº 17/000571-T002 Y PLANO 
DE  DOCUMENTACIÓN  COMPLEMENTARIA  REDACTADO  POR  EL  ARQUITECTO  DON 
,  EN  AVDA  CRISTÓBAL COLÓN  17  Y  17  (BAJO),  ASÍ  COMO  OCUPACIÓN  DE  LA VÍA 
PÚBLICA  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  CAJÓN  DE  OBRAS,  CUBA,  ANDAMIOS  Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,  SOLICITADA POR Dª                 . 

Resultando que con fecha  3 de Marzo de 2015, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente 
acuerdo: 

“PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a Dª           , para  ejecución de edificio terciario entre  
medianeras sin actividad, en C/ Cristóbal Colón, nº 17, según Proyecto Reformado de Proyecto Básico y de  
Ejecución, redactado por el Arquitecto Don        , visado por el Colegio Oficial de Arquitectos con el núm.  
16/004103-T001 de fecha 16 de diciembre de 2017.  

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

TERCERO.-La concesión de la licencia para la construcción del edificio es sin uso concreto, que tiene 
como base el uso terciario (asimilado al comercial en las NNSS), debiendo posteriormente realizar las obras de  
adecuación para destinarlo a algún uso concreto,  debiendo presentar  nuevo proyecto técnico de obras  de 
adecuación, que acredite toda la normativa sectorial de aplicación que en su caso le afecte, debiendo, en su  
caso, tramitar conjuntamente el de obras de adecuación de local y el de actividad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de  
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la  
liquidación de las  Tasas  e  Impuestos  correspondientes,  todo ello  conforme al  importe  de  60.786,95€ 
que constituye la Base Imponible.”

Vista la instancia presentada por  Dª        ,   solicitando Licencia de Obras para  Adecuación y 
Licencia  de  Actividad  Clínica  Dental, según  Proyecto  de  Adecuación  y  Licencia  de  Actividad 
redactado por el Arquitecto Don            ,  en Avda Cristóbal Colón 17 y 17 (bajo),  visado con el  nº 
17/000571-T002 y plano de documentación complementaria, así como solicitud de autorización para la 
colocación  de  cajón  de  obras,  cuba,  andamios  y  materiales  de  construcción,  por  un  periodo  de  seis 
meses.

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº 
7919002QB4471N0001EZ Y 7919001QB4471N0005ZW.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaria  General,  de  fecha  6  de  Julio  de  2.017,  que  obra  en  el 
expediente, el informe de la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 6 de Marzo de 2.017  y el informe emitido por 
los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 20 de Junio de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue: 

NÚMERO EXPEDIENTE.-  031/17
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ASUNTO: ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CLÍNICA DENTAL.
PROMOTOR:             , CON DNI        
LOCALIZACIÓN: AV. CRISTÓBAL COLÓN, 17 Y 17A (BAJO)
REFERENCIA CATASTRAL:  7919002QB4471N0001EZ Y 7919001QB4471N0005ZW
PROYECTO:              , arquitecto
PRESUPUESTO: 106.559,02 €

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de obra para ADECUACIÓN DE LOCAL 
PARA CLÍNICA DENTAL  en  AV.  CRISTÓBAL COLÓN,  17  Y 17A (BAJO)  con  referencia  catastral  
REFERENCIA  CATASTRAL  7919002QB4471N0001EZ  Y  7919001QB4471N0005ZW solicitada  por  
previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa  
que:

1.- Objeto de la licencia y antecedentes. 

Se trata de la obra de adecuación de dos locales sin uso para la actividad de CLÍNICA DENTAL, mediante 
reforma del interior. La clínica se pretende instalar en un recinto compuesto por dos locales:
– Local en c/ Cristóbal Colón, 17 (catastral 7919002QB4471N0001EZ)
– Local en c/ Cristóbal Colón, 17A (catastral 7919001QB4471N0005ZW) 

El primero se encuentra en construcción, en base a la licencia de obras concedida por acuerdo de Junta de  
Gobierno Local de fecha 3 de marzo de 2017 solicitada por Dª              , aportando REFORMADO DE  
PROYECTO  BÁSICO  Y  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  EDIFICIO  TERCIARIO  redactado  por  el  
arquitecto          , visado 16/004103-T001 (expediente de obra mayor 243/14). Dicho proyecto plantea una  
obra de nueva planta para un inmueble sin uso, que posteriormente deberá ser objeto de una intervención  
para adecuación a la  actividad que se  considere  compatible  y  siempre previa elaboración del  proyecto  
técnico que justifique en su momento la normativa obligatoria que sea de aplicación.

Esta obra se encuentra en curso y el técnico interviniente es el mismo, considerando que son compatibles las  
dos obras de manera simultánea, estando pendiente que al momento de la terminación  de ambas se tramiten  
de manera simultánea los certificados final de obra y de las instalaciones; en todo caso, la obra de edificio  
contenedor sin actividad, es autónoma por sí misma, terminado en una licencia de utilización de edificio o  
local sin uso. La ejecución de las obras de adecuación permiten completar interiormente ese edificio, lo cual  
puede darse posteriormente o también de manera simultánea.

A  los  efectos  de  la  tramitación  de  licencias  urbanísticas,  esta  nueva  licencia  bien  podría  haberse  
considerado con rango de “reformado” del proyecto anterior de edificio sin uso. El alcance y el contenido  
de las obras en ambos proyectos son complementarias y compatibles entre sí, sin existir contradicción que  
requiera modificar el proyecto inicial.

Los agentes que intervienen en la obra son:

– Proyectista:            , arquitecto.
– Dirección de obras:         , arquitecto.
– Dirección de Ejecución de las Obras: por designar.
– Coordinación de Seguridad y Salud: por designar
– Contratista: por designar.

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

Situación   CRISTÓBAL COLÓN, 17 y 17A
Planeamiento   Normas Subsidiarias aprobadas definitiv. por la  C.P.U. El 16/12/1982
Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   TIPO B. ZONA CRECIMIENTO HISTÓRICO NO CONSOLIDADO

Usos Residencial,  Comercial,  Administrativo,  Equipamiento  Comunitario:  
Cualquier tipo. 

Tipología 
edificable

Viviendas Unifamiliares entre medianeras o aisladas de 1 ó 2 plantas.
Edificios entre medianeras o aislados de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.

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

Parcelaciones y 
Reparc.

Podrán  segregarse  o  unirse  parcelas  debiendo  tener  las  parcelas  
resultantes una superficie mayor de 150 m²  y una longitud de fachada  
superior a 6 mts.

Alineaciones La edificación se situará en fachada, no admitiéndose retranqueos.

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la  
Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según Resolución de 15 de febrero de 2.006 por la  
que se incoa el procedimiento para la declaración de B.I.C

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

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

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

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

separación a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos:  se informa que la edificación 
propuesta es conforme con la ordenación urbanística aplicable.

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

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

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

– Servicios urbanísticos necesarios:   se considera que el edificio tiene resueltos los servicios. Con la  
nueva obra tras haber demolido el edificio anterior, se recuperarán las acometidas a los servicios que ya 
existían en el solar, conforme a las normas técnicas de las compañías suministradoras.

– Informes sectoriales.   Ha sido aportado escrito emitido por la Delegada Territorial de la Consejería 
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de Salud y de Igualdad y Políticas Sociales, en el que se da traslado de la Resolución de 10 de mayo de  
2017 por la que se autoriza el la instalación por traslado de clínica dental (C.2.5.1) a la nueva dirección en  
Cristóbal  Colón  17  que  es  la  nueva  autorización  administrativa  por  la  administración  autonómica 
(conforme  al  Decreto  69/2008,  de  26  febrero  por  el  que  se  establecen  los  procedimientos  de  las  
Autorizaciones  Sanitarias  y  se  crea  el  Registro  Andaluz  de  Centros,  Servicios  y  Establecimientos  
Sanitarios). 

Esta  autorización  previa  es  preceptiva  y  obligatoria  antes  de  la  concesión  de  la  licencia  de  obra  de  
adecuación para la instalación de la actividad. La ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, excluye expresamente en su artículo 2, letra f) sobre el ámbito de  
aplicación  a:  “los  servicios  sanitarios,  incluidos  los  servicios  farmacéuticos,  realizados  o  no  en 
establecimientos sanitarios e independientemente de su modo de organización y de financiación a escala  
estatal y de su carácter público o privado, prestados por profesionales de la salud a sus pacientes, con  
objeto de evaluar, mantener o restaurar su estado de salud, cuando estas actividades estén reservadas a  
profesiones sanitarias reguladas”. 

4.-  Normativa de Obligado Cumplimiento

El  documento  justifica  que  cumple  con  los  parámetros  de  aplicación  en  cuanto  a  los  usos,  
edificabilidad, volumen, ocupación, tipología edificatoria, alineaciones y altura. 

Las dos partes que se corresponden con los dos locales, mantienen la independencia técnica y funcional  
considerados por separado: tienen  acceso desde la vía pública independiente y suministros independientes.

Se aporta por la propietaria un plano Anexo en el que se especifica con mayor detalle que la obra de  
adecuación de la clínica dental se plantea exclusivamente en la planta baja, quedando la planta primera como  
local sin uso, sin acceso por el público del establecimiento de clínica.

Respecto al  Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el  Código Técnico de la Edificación, se  
justifica el cumplimiento del mismo.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto el Decreto 293/2009 de Accesibilidad.

En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los  
Servicios de Telecomunicaciones, se mantiene lo previsto inicialmente, sin cambios, lo cual es compatible con la  
ordenación aplicable. No se precisa proyecto al ser una única actividad o uso.

Se aporta igualmente Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por el mismo técnico.

Respecto al Decreto 105/2008 que regula la Gestión de Residuos de la Construcción, en el Proyecto  
aportado se aporta el preceptivo Estudio de la Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición.

En relación con la exigencia de Certificado Energético Andaluz, que viene regulado en el  DECRETO 
169/2011 de 31 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, se  
incluye el mismo justificando la calificación energética “B”.

Se justifica en el proyecto aportado que los niveles de inmisión a los inmuebles colindantes y al exterior  
no superan los límites fijados. No se exige la presentación de ensayo acústico al estar los niveles de presión  
sonora por debajo de los 70 decibelios, según indica el Decreto 6/2012 de 17 de enero por el que se aprueba el  
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Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía.

Se encuentra presentada la Declaración Responsable y Comunicación Previa, presentada el 1 de marzo 
de  2017  con  referencia  2017-LAPDRSAN-002,  aportando  documentos  de  alta  en  IAE,  escritura  de  
compraventa, título profesional, DNI, solicitud de traslado del expediente inscrito en la Consejería de Salud,  
debiendo cumplimentarse el procedimiento de apertura del establecimiento una vez que se termine la obra y se  
conceda la Licencia de Utilización del local conforme al proyecto presentado.

La actividad no se encuentra sometida a trámite de Calificación Ambiental según el ANEXO I de la Ley  
7/2007 GICA. La actividad NO se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley GICA. No se encuentra incluido en 
el Anexo I sobre las actividades sujetas a Valoración de Impacto en la Salud conforme al Decreto 169/2014, de  
9 de diciembre,  por el  que se  establece el  procedimiento de la  Evaluación del  Impacto en la  Salud de la  
Comunidad Autónoma de Andalucía.

5.-  Plazos. 

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

6.- Presupuesto.

En  el  Proyecto  técnico  figura  un  Presupuesto  de  106.559,02  €, declarado  en  la  solicitud  por  el  
promotor, el cual se adopta para la base de la liquidación provisional. 

7.- Condiciones. 

– Al  terminar las  obras  se  deberá solicitar  la  licencia de primera utilización,  aportando los  
certificados sobre la finalización de las obras y de las instalaciones.

–  La clínica dental se plantea exclusivamente en la planta baja, quedando la planta primera 
como local sin uso, sin acceso por el público del establecimiento de clínica.

–  Antes de su puesta en funcionamiento, las instalaciones de rayos X de diagnóstico médico  
(dental,  veterinario  o  médico)  deben  ser  declaradas  por  sus  titulares  ante  el  órgano  competente  de  la  
Comunidad Autónoma en que esté ubicada la instalación, para su inscripción en el “Registro de instalaciones 
de rayos X de diagnóstico médico” (según el procedimiento regulado en el capítulo III del Reglamento sobre  
instalación y utilización de aparatos de Rayos X con fines de diagnóstico médico, aprobado por Real Decreto  
1085/2009, de 3 de julio).

En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se INFORMA FAVORABLEMENTE la obra de  
ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CLÍNICA DENTAL en AV. CRISTÓBAL COLÓN, 17 Y 17A (BAJO) con 
referencia  catastral  REFERENCIA  CATASTRAL  7919002QB4471N0001EZ  Y  7919001QB4471N0005ZW 
solicitada  por             en  base  al  proyecto  técnico  redactado  con  visado  17/000571-T001  por  el  
arquitecto          .”

Resultando que obra en el expediente Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía de fecha 10 de mayo de 2017, por la que se concede la 
autorización sanitaria de instalación, por traslado de la Clínica Dental (C.2.5.1)en calle Cristóbal Colón 
nº  17  de  Sanlúcar  la  Mayor,  estableciéndose  en  la  misma  que  deberán  solicitar  la  preceptiva 
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autorización de funcionamiento por traslado, que deberá ir  acompañada de una documentación que se 
relaciona.  

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  Adecuación  y  Licencia  de 
Actividad Clínica Dental, según Proyecto  de  Adecuación y Licencia  de  Actividad  redactado  por  el 
Arquitecto Don           ,  en Avda Cristóbal Colón 17 y 17 (bajo),  visado con el nº 17/000571-T002 y 
plano  de  documentación  complementaria,  en  Avda  Cristóbal  Colón  17  y  17  (bajo),  así  como 
autorización para la colocación de cajón de obras, cuba, andamios y materiales de construcción, por un 
periodo de seis meses, sometida a las siguientes condiciones:

.-  De  conformidad con  lo  establecido en  el  artículo 13  del  Decreto 60/2010,  de  16  de marzo, 
antes del  inicio de la obra deberá designar a los técnicos intervinientes en el proyecto,  a  la  dirección 
facultativa y al coordinador de seguridad y salud.    

.-  La  colocación  de  la  cuba  y  materiales  de  construcción  se  efectuará  en  la  zona  de 
estacionamiento de vehículos habilitada en la fachada del nº 17 de la misma calle o entre los números 
11 y 15, en cuanto a la cuba se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la 
que  deberá  quedar  totalmente  libre  para  el  tránsito  de  peatones,  colocando  debajo  de  la  cuba  unos 
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m2.

.- El cajón de obras se colocará en la facha de la obra ocupando 12,50 metros de largo por 0,70 
metros de  ancho,  dejando  un  espacio  de  un  metro  como  mínimo  entre  dicho  cajón  y  la  travesía, 
protegido con una valla para la circulación de peatones.

.- Los andamos se colocarán dentro del cajón de obras, por lo que la ocupación es la del cajón de 
obras,  en  todo  caso,  deberán  estar  cubierto  con  red,  para  evitar  que  cualquier  resto  de  escombros  o 
herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los viandantes o vehículos, así como el 
cumplimiento de la normativa vigente.

.-  Que  al  invadir  la  calzada  tanto  el  cajón  de  obras,  como  la  cuba  y  los  materiales  de 
construcción, deberán estar señalizados, tanto de día como de noche, de día como señal de balizamiento 
y  de  noche  con  señal  luminosa,  para  evitar  accidentes  tanto  a  peatones  como  vehículos,  según  la 
legislación vigente.     

SEGUNDO.-  Al terminar las obras se deberá solicitar la licencia de primera utilización, aportando los 
certificados sobre la finalización de las obras y de las instalaciones.

TERCERO.-Declarar  la  ineficacia  de  la  Declaración  Responsable  y  comunicación  previa 
presentada por la interesada el pasado 1 de Marzo de 2017, con RE nº 1218, ya que previamente debe 
realizar  las  obras  de  adecuación,  solicitar  licencia  de  primera  utilización,  previa  presentación  de  los 
certificados finales  y  de  instalación y obtener  la  autorización administrativa  de funcionamiento de la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía acompañada de 
los  documentos  precisos  para  justificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigibles  en  el  Decreto 
69/2008, de 26 de febrero.

Y que antes de su puesta en funcionamiento, las instalaciones de rayos X deben ser declaradas 
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por sus titulares ante el órgano competente de la CCAA para su inscripción en el “Registro de rayos X 
de diagnóstico médico según RD 1085/2009 de 3 de Julio).

CUARTO.-La  Clínica  dental  se  plantea  exclusivamente  en  la  planta  baja  quedando  la  planta 
primera como local sin uso, y sin acceso por el público del establecimiento de clínica. 

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

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

 SEXTO.-  De  forma  general,  el  Estudio  de  gestión  de  residuos  contempla  todos  los  puntos 
exigidos  por  el  artículo  4  del  Real  Decreto,  indicando  que  en  el  caso  de  incumplimientos  a  lo 
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este 
Real Decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de 
Julio, de residuos y suelos contaminados y que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de 
Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  serán  sancionados  conforme  al  régimen  sancionador 
previsto en la misma. 

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la 
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  106.559,02  € 
que constituye la Base Imponible.

5.2.2.-  EXPEDIENTE:  32/17.-  LICENCIA DE  OBRA MAYOR PARA  REFORMA  Y 
AMPLIACIÓN DE UNIDAD DE DÍA EN ADEFISAL, SITO EN AVDA. DE LAS DOBLAS Nº 27, 
SEGÚN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN REDACTADO POR EL ARQUITECTO DON 
, CON Nº DE VISADO 17/000603-T001, ASÍ COMO AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN 
DE UNA CUBA, SOLICITADO POR DON 

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 23 de Agosto de 2006, adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 

“4.2.5.- EXPEDIENTE 318/05

Vista la instancia presentada por D.        en representación de     , solicitando Licencia de Obra Mayor 
para Proyecto Básico de ampliación de Centro Ocupacional y Proyecto de Ejecución de Fase 1ª de Centro  
Ocupacional “El Loreto” en C/ Juan Antonio Santero, nº 3 (antes C/ Luis Braille) esquina Avda. De las Doblas,  
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con nº 03947/06T01 y fecha 23 de Mayo de 2.006.

Visto  el  informe emitido  por  la  Secretaría  General  que  obra  en  el  expediente  y  el  emitido  por  el  
Arquitecto Municipal que a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.-  2005/LOBR-00318.
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor.
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OBJETO: PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN DE CENTRO OCUPACIONAL Y 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE FASE-1ª DE CENTRO OCUPACIONAL “EL LORETO”

PROMOTOR:      
LOCALIZACIÓN:JUAN ANTONIO SANTERO Nº3, (ANT.LUIS BRAILLE, ESQ. AVDA. 
DE LAS DOBLAS)
PROYECTO:                       -  Arquitecto
PRESUPUESTO: 335.019,85 €
El Técnico  que suscribe, de acuerdo  con el Decreto de Alcaldía y en relación con la solicitud de  

licencia de obras de referencia, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto  
escrita como gráfica, informa que:

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

     

Situación   JUAN  ANTONIO  SANTERO  Nº3,  (ANT.LUIS  BRAILLE,  ESQ.  
AVDA. DE LAS DOBLAS)

Planeamiento   Normas  Subsidiarias  aprobadas  definitiv.  por   la   C.P.U.  el  
16/12/1982

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   ZONA DE EQUIPAMIENTO

Usos Equipamiento de ámbito municipal con uso fijado en planos.       

Condiciones de  
edificabilidad

Artº 103. No se establecen específicamente. Serán, en cada caso, los  
establecidos  en  la  normativa  sectorial  de  aplicación.  La 
construcción  deberá  adecuarse  a  ls  características  del  núcleo  
urbano.

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la  
Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según Resolución de 15 de febrero de 2.006 por la  
que se incoa el procedimiento para la declaración de B.I.C.

Se trata de una ampliación del conjunto actual con un edificio anexo, constituyendo éste la 1ª Fase del  
total de la intervención, que se completará con la zona de invernadero y sus accesos (2ª Fase) y por último la  
ejecución de las zonas deportivas (3ª Fase).

2.- Que el Proyecto Básico presentado cumple con todo lo dispuesto en el artº 103 de las Normas  
Urbanísticas de Sanlúcar la Mayor, adecuándose por completo a las carácterísticas del suelo urbano. Las fases  
planteadas forman entidades edificatoria y funcionalmente independientes, pudiendo realizarse y funcionar de  
forma autónoma. El conjunto queda resuelto formalmente teniendo en cuenta las diferentes calles que limitan la  
parcela,  planteando  un  conjuto  de  edificaciones  que  cumplen  la  normativa  tanto  en  esta  primera  fase  de  
ejecución como las dos siguientes planteadas.

Se cumple con la dotación de aparcamiento exigida en la Ordenanza Municipal.

3.- Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada:
Decreto 72/1992. Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
NBE-CA-88
NBE-CT-79 y Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Cumplimiento de la Norma CPI-96.

En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los  
Servicios  de  Telecomunicaciones  R.D.L.  1/1.998  de  27  de  Febrero,  no  le  es  exigible  según  el  a´mbito  de 
aplicación de dicha Ley,  no existiendo zonas comunes a distintos inmuebles en Propiedad Horizontal  en el  
Proyecto presentado.
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4.- Para el desarrollo de las obras  se fijan los siguientes plazos máximos:

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

5.- Fianza: No  se le exige fianza toda vez que no se prevén obras que pueda afectar la obra a las redes  
de infraestructura y al viario público. En caso de necesitar realizarse obras en vía pública, deberá solicitarse la  
correspondiente licencia.

6.- Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: Por otra parte, la parcela se encuentra dentro  
del  suelo  urbano  consolidado,  en  cuanto  a  la  aplicación  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Suelo  Andaluza,  
cumpliéndose con el Título II en lo referente al Régimen Urbanístico y el Título IV, Ejecución del Planeamiento.

7.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material de la primera fase asciende a la cantidad de  
335.019,85 €, obtenido por aplicación del Método para el Cálculo Simplificado de los Presupuestos Estimativos  
de Ejecución Material de los Distintos Tipos de Obras para 2.005, editado por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de  Sevilla,  teniendo  en  cuenta  la  valoración  €/m² de  la  tipología  edificatoria  del  proyecto,  todo  ello  en  
cumplimiento de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

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

En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se puede autorizar, si procede, la licencia de obras  
solicitada.”

Los miembros de la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerdan:

Primero.- Conceder Licencia de obra mayor a D. ,  en representación de           ,  para Proyecto Básico 
de ampliación de Centro Ocupacional y Proyecto de Ejecución de Fase 1ª de Centro Ocupacional “El Loreto”  
en C/ Juan Antonio Santero, nº 3 (antes C/ Luis Braille) esquina Avda. De las Doblas, visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla con nº 03947/06T01 y fecha 23 de Mayo de 2.006.

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

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

Cuarto.- Se establecen los siguientes plazos máximos:

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

del oportuno expediente.

Quinto.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía  
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas 
e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 335.019,85 € que constituye la Base Imponible.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 16 de Julio de 2010,  adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 
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“4.5.1.-  LICENCIA DE  APERTURA DE  ESTABLECIMIENTO  DESTINADO  A “CENTRO 
OCUPACIONAL-  1ª  FASE”,  A  EJERCER  EN  INMUEBLE  SITO  EN  C/  JUAN  ANTONIO 
SANTERO,  Nº  3,  ESQUINA  AVDA.  LAS  DOBLAS  ,  SOLICITADA  POR  D.   EN 
REPRESENTACVIÓN DE                ”.

Visto el expediente  de licencia para la apertura de establecimiento solicitado por  Don           , en  
representación de la                                     ”, destinado a la actividad de “Centro Ocupacional 1ª Fase”,  a  
desarrollar en C/ Juan Antonio Santero, nº 3, esquina Avda. Las Doblas de esta Ciudad.

Visto el  informe emitido por  la Secretaria General,  de fecha 13 de Julio  de 2.010,  que obra en el  
expediente y el emitido por el Arquitecto Técnico  Municipal  cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las instalaciones objeto de la licencia de apertura,  cuentan con licencia de obra mayor otorgada en  
Junta de Gobierno Local del pasado 23 de Agosto de 2006 (Expte.318/05) , teniendo la parcela en las NN.SS  la  
clasificación de Urbano Consolidado y calificación de Equipamiento.

 
Se  solicita  Licencia  de  Apertura  de  establecimiento  destinado  a  “CENTRO  OCUPACIONAL-  1ª  

FASE”, la cual no se encuentra incluida en el Anexo III de la Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía,  
por lo que se ha tramitado como actividad inocua.

El expediente consta de:

- Proyecto de Obra y de Actividad redactado por los Arquitecto D.           , D.       , Dª        y D.  
y visado por su Colegio Profesional con nº 03947/06T01,acompañado de Estudio de Seguridad y  
Salud, donde se justifica el cumplimiento de la NBE-CPI-96 de Protección contra incendios en los  
edificios, así como el cumplimiento del Reglamento de Baja Tensión 842/2002 y del Decreto 72/1992 
de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas,  Urbanísticas y en el  Transporte en  
Andalucía..

- Fotocopia del NIF del representante de ADEFISAL, así como copia de los Estatutos.
- Certificado Final de Obra visado por el Colegio de Arquitectos y el de Arquitectos Técnicos.
- Certificado Final de las Instalaciones de Baja Tensión, Climatización, Calefacción y Agua,  

todo ellas visadas por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
- Informe Favorable del Distrito Sanitario del Aljarafe.
- Justificante del pago de las tasas por apertura de establecimientos.

CONCLUSIÓN:  Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo, para la actividad 
de “CENTRO OCUPACIONAL- 1ª FASE”,  a ejercer en locales e instalaciones de 592 m2 de superficie útil,  
procediendo su pase a la Junta de Gobierno para la aprobación, en su caso, de la Licencia de Apertura, con las 
medidas correctoras y contra-incendios propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la 
misma.

El aforo máximo autorizable es de 50 personas.”

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

PRIMERO.- Conceder Licencia de Apertura de establecimiento a Don           , en representación de la  
Asociación                                   ”, destinado a la actividad de “Centro Ocupacional 1ª Fase”,  a desarrollar en  
C/ Juan Antonio Santero, nº 3, esquina Avda. Las Doblas de esta Ciudad,  condicionada a los extremos que 
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figuran  en  el  informe  técnico,  con  las  medidas  correctoras  y  contra-  incendios  propuestas  en  el  
proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma.

SEGUNDO.- Notifíquese  al  interesado  y  dar  cuenta  del  presente  acuerdo  a  la  Tesorería  
Municipal a los efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura  
de Policía Local y a los Servicios Técnicos Municipales.”

Vista  la  instancia  presentada  por  DON                EN  REPRESENTACIÓN  DE  LA 
ASOCIACIÓN                   ”. solicitando Licencia de Obras para REFORMA Y AMPLIACIÓN DE 
UNIDAD DE DÍA EN ADEFISAL,  sito  en  Avda.  de  Las  Doblas  nº  27,  según Proyecto  Básico  y  de 
Ejecución  redactado  por  el  Arquitecto  Don             ,  con  nº  de  visado  17/000603-T001,  así  como 
autorización para la colocación de una cuba por periodo de un mes.

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº 
8407534QB4480N0001II.

Visto el  informe emitido por la  Secretaria General,  de  fecha 17 de Julio  de  2.017,  que obra en el 
expediente, el informe de la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 21 de Marzo de 2.017 y los informes emitidos 
por el Arquitecto Municipal, de fechas 20 de Junio y 13 de Julio de 2.017, que se transcriben a continuación:

Expediente 0032/17
Asunto LICENCIA DE OBRA MAYOR
Objeto REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD DE DÍA EN ADEFISAL
Promotor D.       , con NIF      en representación de  con domicilio en    Av. De las Doblas, 27 

CP 41800 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Localización AV. DE LAS DOBLAS, 27
Proyecto D.             , arquitecto
Presupuesto 3.197,46 €
REF.CATASTRAL 8407534QB4480N0001II

1.- Objeto de la solicitud.

Se encuentra solicitada Licencia de obra mayor para reforma y ampliación en la UNIDAD DE DÍA de  
ADEFISAL, por D.                  con NIF        en representación de              con domicilio en Av. De las Doblas,  
27 CP 41800 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) según proyecto técnico aportado.

La edificación  existente  se  trata  de  un  edificio  destinado a  personas  con  discapacidad.  El  edificio 
alberga  talleres  de  formación,  comedor,  cocina  y  dependencias  administrativas.  Las  obras  consisten  en  la 
ampliación de una de las estancias para ser destina a despacho de dirección. Dicha ampliación supone un  
aumento de 4,85 m² la superficie construida del edificio.

Se comunica por el promotor que los agentes que intervienen en la obra son:

– Proyectista: D.            , arquitecto, arquitecto
– Dirección de obras:  D.             , arquitecto
– Dirección de Ejecución de las Obras: sin declarar.
– Coordinación de Seguridad y Salud:  D.           , arquitecto
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La documentación que obra en el expediente es:

-  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  Reforma  y  Ampliación   de  Unidad  de  Día, con  visado  nº 
17/000603-T002.

– Estudio  de  Seguridad  y  Salud del  mismo  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución   visado  nº  nº  
17/000603-T003.

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

Planeamiento – Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por  la  C.P.U. El 16/12/1982.
– PGOU - Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA.

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   ZONA DE EQUIPAMIENTO

Usos SERVICIO DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL.

Condiciones de  
edificabilidad

Artº 103. No se establecen específicamente. Serán, en cada caso, los establecidos en la 
normativa  sectorial  de  aplicación.  La  construcción  deberá  adecuarse  a  las  
características del núcleo urbano.

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la  
Mayor, declarada el 14 de noviembre de 2006.

3.- Cumplimiento del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento  
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). Según lo previsto en el artículo 
6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística,  
una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

– Adecuación  a  la  ordenación  territorial  y  urbanística  vigentes  y  presupuestos  legales  para  la   
ejecución: se actúa en suelo urbano consolidado.

– Condiciones de parcelación  : no se altera la parcela objeto de actuación.
– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación  : El uso está permitido y la tipología es  

compatible con la prevista para este suelo.
– Alineaciones y rasantes  : no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación   

a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos. Se considera compatible con la normativa  
aplicable a esta parcela.

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

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización  . Se considera que el proyecto es conforme 
con las ordenanzas municipales de aplicación, de estética, de aparcamiento y de instalaciones.

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

– Servicios urbanísticos necesarios  : se considera que el edificio tiene resueltos los servicios, en caso  
de requerir alguna nueva acometida a la red de servicios por alguna de las fachadas, deberá comunicarse la  
necesidad de obras complementarias de urbanización.

– Informes sectoriales. No se requiere informes sectoriales correspondientes a la licencia de obra.
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Respecto al  Real  Decreto 314/2006 por el  que se aprueba el  Código Técnico de la Edificación,  se  
justifica el cumplimiento del mismo.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto el Decreto 293/2009 de Accesibilidad. 

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

Se adjunta el  informe de gestión de residuos emitido por la técnico sobre el  Estudio de Gestión en  
cumplimiento del RD 105/08 sobre residuos de la construcción y demolición.

Se aporta igualmente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el mismo técnico. 
– En relación con lo previsto en el artículo 18 del DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el que 

se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el  Ahorro y la Eficiencia Energética en  
Andalucía (BOJA núm. 112 de 9 de junio de 2011) se informa desde estos Servicios Técnicos que no es exigible  
la aportación del Certificado de Energético Andaluz al darse la circunstancia prevista de exención por no tener  
la superficie de reforma más de 1000 m2 ni alterarse la instalación de iluminación más de un 25% ni de los  
cerramientos en más de un 25%.

No se precisa estudio acústico conforme al Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de  
Contaminación Acústica al no ser de aplicación; en el caso de ampliaciones el artículo 2.d) de la parte I del  
Código Técnico de la Edificación no contempla la aplicación del DB HR. En todo caso en el proyecto aportado  
se justifica dicho Documento Básico. 

Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación. Se cumple lo dispuesto 
en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.

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

5.- Presupuesto. El Presupuesto de Ejecución Material declarado en proyecto asciende a 3.197,46 
€.

6.- 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.

En  base  a  lo  anterior,  desde  el  punto  de  vista  técnico,  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la 
aprobación de Licencia de obra mayor para reforma y ampliación por D.        con NIF  en representación de  
y domicilio en Av. De las Doblas, 27 CP 41800 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) en base al proyecto presentado  
con visado 17/000603-T002 redactado por el arquitecto      .

“
Expediente 0032/17
Asunto LICENCIA DE OBRA MAYOR
Objeto REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD DE DÍA EN ADEFISAL
Promotor D.              en representación de                con domicilio en Av. De las Doblas, 27 CP  

41800 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Localización AV. DE LAS DOBLAS, 27
Proyecto D.                , arquitecto
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Se emite el presente informe como complementario al emitido el 11 de abril de 2017, relacionando la  
obra solicitada con la licencia de apertura del establecimiento.

Se tiene concedida a favor de ADEFISAL Licencia de Apertura para CENTRO OCUPACIONAL  según  
EXPEDIENTE Nº 2009/LAPE-00041 por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha   16 de julio de 2010, en  
base al Proyecto redactado por los arquitectos                           , visado 03947/06T01. 

Esta actividad no se encuentra en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad  
Ambiental en Andalucía (GICA) por lo que no está sujeta a trámite de prevención ambiental. Igualmente se  
comprueba que  no se encuentra incluido en el Anexo I sobre las actividades sujetas a Valoración de Impacto en 
la Salud conforme al Decreto 169/2014, de 9 de diciembre.” 

Resultando que se incorpora al expediente con fecha 8 de Junio de 2017, con RE nº 3761, Informe de la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas 
Sociales de fecha 6 de Junio de 2017, por el que en relación con el Decreto 87/1996, de 20 de febrero por el 
que se regula la autorización, registro y acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía, en su art. 9 
indica que necesitan autorización: “ Los actos de creación, construcción y modificación sustancial de carácter  
estructura de Centros o de Servicios que se presten a través de un Centro quedarán sometidos al régimen de  
autorización previa”. 

Y que tras el informe de los técnicos competentes se estima que no existe una modificación sustancial del 
centro y por tanto no precede una nueva tramitación de autorización previa. Ya que las obras que se pretenden 
llevar a cabo consisten en crear un despacho de dirección en la 1ª planta anexo a la unidad de día, no variándose 
la capacidad del centro ni recorridos de evacuación, ni accesos, ni los servicios del centro. No obstante añade que 
el centro deberá actualizar la documentación que sí se vea afectada por dicha modificación como es el Plan de 
Autoprotección, homologación de instalaciones y demás que procedan.   

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        EN  REPRESENTACIÓN  DE  LA 
,  para  REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD DE DÍA EN ADEFISAL,  sito  en  Avda.  de  Las 
Doblas nº 27, según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto Don                            , 
con nº de visado 17/000603-T001, así como autorización para la colocación de una cuba por periodo de 
un mes.

SEGUNDO.-  Autorizar la colocación de una  cuba de recogida de escombros, por periodo de un mes, 
para las obras de Avda. De las Doblas, nº 27, al contar con el informe favorable del Servicio de Inspección, 
debiendo cumplir las siguientes instrucciones: 

.- La colocación de la cuba se efectuará en la C/ Juan Antonio Santero, en la acera de enfrente al 
edificio afectado por las obras, acera donde estacionan los vehículos normalmente, se colocará lo más 
aproximada  a  la  acera  y  sin  ocupación  de  la  misma,  la  que  deberá  quedar  totalmente  libre  para  el 
tránsito  de  peatones,  colocando  debajo  de  la  cuba  unos  listones  de  madera  para  evitar  daños  en  el 
pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m2.

.- Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día 
con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como 
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vehículos, según al legislación vigente.

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

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

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

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

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

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

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

QUINTO.- Al terminar las obras se deberá solicitar la licencia de primera utilización, aportando 
los certificados sobre la finalización de las obras y de las instalaciones.

SEXTO.- Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la  Jefatura  de 
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la 
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 3.197,46  € que 
constituye la Base Imponible.

Con ello,  no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las  diez horas y  seis  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.
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       El Alcalde-Presidente,        La Secretaria General,

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