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

EL DÍA 28 DE JULIO DE 2.017.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veintiocho 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 
forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

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

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

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

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

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

No hay.

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

2.1.- Se  da  cuenta  del  escrito  remitido  por  el  Área  de  Régimen  Interior  de  la  Excma. 
Diputación de Sevilla con R.E. Nº 4608 de fecha 17 de Julio de 2017, por el que se comunica que se 
ha  aprobado  el  expediente  de  licitación  para  la  contratación  de  los  Servicios  de 
Telecomunicaciones  de  la  Diputación,  alcanzando  la  denominada  "Red  Provincial  de 
Telecomunicaciones (Red Tarsis)", que incluye además de los servicios de conexión entre los distintos 
centros de la Diputación de Sevilla, se incluyen los enlaces de la Red provincial con los Ayuntamientos 
de menos de 20.000 habitantes, contituyendo la citada Red como una red privada de telecomunicaciones 
segura de altas prestaciones, interconectada con la Red Nerea de la Junta de Andalucía y la Red Sara del 
Estado.  

La Junta de Gobienro Local queda enterada. 

PUNTO TERCERO: ASUNTOS ECONÓMICOS:

3.1.-  APROBACIÓN DE FACTURAS DE FECHA 28 DE JULIO DE 2.017.
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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 28 de julio  de 2017 

Total Gasto Delegaciones: 43.452,79 €

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 261B-17, de 28 de Julio de 2.017. 

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS:

GOBERNACION, EMPLEO, IGUALDAD Y  POLITICAS SOCIALES :

PARTIDA

PROPU
ESTA 

DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPOR
TE ADO/RC

0100/231/2
26

SI RAKING LA TIENDA DEL 
DEPORTE, S.L.

3410/17 12/06/17 495,28 € 217101947

0100/2314/
226

NO LUIS LOMBARDO CASTILLO A/131 31/05/17 4,84 € 217103428

0100/2314/
226

NO LUIS LOMBARDO CASTILLO A/96 30/04/17 19,12 € 217103429

0100/231/2
2613

SI ADEFISAL 22/2017 26/06/17 150,00 € 217102776

0100/231/2
2613

SI Mª TERESA GUTIERREZ 
GALLEGO

205 14/06/17 22,50 € 217102774

0100/231/2
2613

SI PIROTTECNIA NTRA. SRA. DEL 
ROSARIO

8 30/06/17 193,60 € 217102987
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PARTIDA

PROPU
ESTA 

DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPOR
TE ADO/RC

0500/491/2
02

SI ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ 7 01/07/17 408,00 € 217100044

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

1.293,34 
€

HACIENDA, SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS:/

/ARTIDA

PROPU
ESTA 

DE 
GASTO

S 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPORT
E ADO/RC

0300/132/2
2107

SI FENIX DESIGN, S.L. 0060 17/05/17 283,62 21710198
8

0300/920/2
2001

NO WOLTERS KLUWER ESPAÑA, 
S.A.

10037699 06/06/17 2.927,55 21710343
1

0300/134/2
26

NO NAVARRO TAPAS T-28754 30/05/17 206,80 21710344
6

0300/920/1
6203

SI VALORA PREVENCION 2017 10 
36293

30/05/17 1.225,13 21710012
2

0300/920/2
2604

SI RAFAEL LEMOS LASHERAS 22/2017 30/06/17 530,00 21710026
8

0300/132/2
2103

SI SAJARDINES 17A000190 30/06/17 438,52 21710278
4

0300/920/2
26

NO ARSYS ES2017A21
3358

19/07/17 376,07 21710344
3

TOTAL.................................................................................................................................. 5.987,69 

SERVICIOS A LA CIUDAD, TURISMO Y FIESTAS MAYORES:

PARTIDA

PROPU
ESTA 

DE 
GASTO

S 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPOR
TE ADO/RC

0500/338/2
2624
0500/338/2
2625

SI/NO LUIS LOMBARDO CASTILLO A/101 30/04/17 325,79 € 217101448
217103426

0400/165/2 SI COMERCIAL J. BARRAGAN, S.L. FC17A-545 02/06/17 275,44 € 217102692
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PARTIDA

PROPU
ESTA 

DE 
GASTO

S 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPOR
TE ADO/RC

13
0400/153/2
10

NO PEDRO CABRERA GARCIA 84 31/05/17 1.004,24 
€

217103427

0500/338/2
225

SI RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. SE-013344 09/06/17 125,84 € 217101980

0500/338/2
2625

NO MATERIALES CANTOS, S.L. 0A1700023
6

31/05/17 1.521,66 
€

217103432

0500/338/2
2621

NO COCILUCAR, S.L.U. A/7 07/02/17 86,70 € 217103433

0500/338/2
2625

SI JUAN BAUTISTA GONZALEZ 
ROMERO

014 31/05/17 1.016,40 
€

217101980

0500/338/2
2626

SI BANDA NTRA. SRA. DEL 
ROSARIO

03/2017 19/06/17 1.815,00 
€

217102687

0500/338/2
2625

SI RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. SE-013605 22/06/17 768,35 € 217101664
217102004

0500/338/2
2626

SI SHOWDANCE 215 09/06/17 363,00 € 217102666

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

7.302,42 
€

DEPORTES Y JUVENTUD:

PARTIDA

PROPU
ESTA 

DE 
GASTO

S 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPOR
TE ADO/RC

0600/342/2
12

SI FCO. JAVIER GONZALEZ 
CANTOS

A/20170107 08/06/17 331,06 € 217102658

0600/342/2
26

NO Mª ISABEL ROMERO ROSSI, C.B. 7401 30/06/17 29,95 € 217103438

0600/342/2
2000

SI BIGFOOT COMPUTERS 17-113 30/06/17 180,48 € 217102220

0600/341/2
2619

SI Mª TERESA GUTIERREZ 
GALLEGO

210 22/06/17 281,70 € 217102909

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

823,19 €
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EDUCACION, CULTURA, COMERCIO Y PARTICIPACION:

PARTIDA

PROPU
ESTA 

DE 
GASTO

S 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPOR
TE ADO/RC

0600/334/2
2609

NO SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES

0028201836 17/02/17 69,60 € 217103425

0600/235/2
2110
0600/320/2
2110

SI HIPROSOL DE ANDALUCIA, S.L. F17-4539 26/05/17 4.999,31 
€

217100345

0600/320/2
12

SI FCO. JAVIER GONZALEZ 
CANTOS

A/20170106 09/06/17 1.637,13 
€

217102248

0600/320/2
26

N0 PEDRO CABRERA GARCIA 85 31/05/17 79,44 € 217103435

0600/320/2
12

SI COELSE H 20170658 15/06/17 332,02 € 217102224

0600/334/2
2609

NO GALERIAS VARGAS, S.L. 20171339 20/06/17 95,59 € 217103436

0600/235/2
26

NO Mª ISABEL ROMERO ROSSI, C.B. 5912 24/05/17 19,24 € 217103437

0600/320/2
26

SI HNOS. PEREZ SALINAS 546/2017 31/05/17 600,00 € 217101679

0600/320/2
26

SI HNOS. PEREZ SALINAS 638/2017 27/06/17 480,00 € 217101679

0600/235/2
2105

SI Mª CARMEN RODRIGUEZ PEREZ A/000069 30/06/17 3.106,95 
€

217102778

0500/4312/
22614

SI CDAD. PROP. EL MERCADO 17007 01/07/17 90,88 € 217100043

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

11.510,1
6 €

SUMINISTROS

PARTIDA

PROPU
ESTA 

DE 
GASTO

S 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPOR
TE ADO/RC

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
66952

17/05/17-
16/06/17

177,80 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
66899

17/05/17-
16/06/17

185,05 € 217100032
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PARTIDA

PROPU
ESTA 

DE 
GASTO

S 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPOR
TE ADO/RC

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
66949

17/05/17-
16/06/17

56,65 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
66950

17/05/17-
16/06/17

310,91 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
21613

03/05/17-
31/05/17

131,09 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
58986

15/05/17-
13/06/17

30,96 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
66944

19/05/17-
16/06/17

377,56 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
44900

30/04/17-
31/05/17

247,11 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
60225

16/05/17-
14/06/17

367,61 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
66218

16/05/17-
15/06/17

311,36 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
60255

16/05/17-
14/06/17

146,37 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
57118

16/05/17-
13/06/17

82,11 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
19709

02/05/17-
31/05/17

298,04 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
66905

17/05/17-
16/06/17

186,15 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
60237

16/05/17-
14/06/17

261,42 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
60241

16/05/17-
14/06/17

80,94 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
60242

16/05/17-
14/06/17

31,50 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
66902

17/05/17-
16/06/17

63,28 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
22970

27/04/17-
01/06/17

533,05 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
75130

19/04/17-
19/06/17

225,07 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
58991

15/05/17-
13/06/17

134,75 € 217100032

6



PARTIDA

PROPU
ESTA 

DE 
GASTO

S 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPOR
TE ADO/RC

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
73077

14/02/17-
16/04/17

535,84 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
78595

16/04/17-
14/06/17

342,94 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
66904

17/05/17-
16/06/17

140,76 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
66900

17/05/17-
16/06/17

122,13 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
75131

19/04/17-
19/06/17

348,60 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
63848

16/05/17-
15/06/17

83,01 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
58992

15/05/17-
13/06/17

42,52 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
21611

02/05/17-
31/05/17

330,03 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
43799

11/05/17-
09/06/17

664,08 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
44889

30/04/17-
31/05/17

208,23 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
62032

10/05/17-
09/06/17

188,32 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
54603

10/05/17-
09/06/17

290,12 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
47828

11/05/17-
12/06/17

469,38 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
47829

11/05/17-
12/06/17

89,92 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
73076

15/02/17-
16/04/17

607,47 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
78669

16/04/17-
19/06/17

394,00 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
44890

30/04/17-
31/05/17

131,47 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
52826

10/05/17-
13/06/17

126,18 € 217100032

0400/165/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
75081

19/04/17-
19/06/17

214,23 € 217100032
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PARTIDA

PROPU
ESTA 

DE 
GASTO

S 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPOR
TE ADO/RC

0100/231/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
14884

01/05/17-
30/05/17

53,52 € 217100032

0600/320/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
61429

12/02/17-
16/04/17

61,42 € 217100032

0600/320/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
61428

12/02/17-
16/04/17

61,42 € 217100032

0600/320/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
61427

12/02/17-
16/04/17

91,51 € 217100032

0600/320/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S0Z702N00
08441

12/02/17-
16/04/17

1.340,75 
€

217100032

0600/320/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
14883

01/05/17-
30/05/17

475,87 € 217100032

0400/164/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
63721

16/05/17-
15/06/17

45,42 € 217100032

0600/334/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
66215

16/05/17-
15/06/17

14,47 € 217100032

0600/235/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
74207

18/04/17-
14/06/17

320,31 € 217100032

0300/132/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
74246

17/04/17-
14/06/17

82,16 € 217100032

0600/3260/
22100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
56668

15/05/17-
13/06/17

222,01 € 217100032

0600/3260/
22100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
73080

14/02/17-
16/04/17

247,54 € 217100032

0600/3260/
22100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
78598

16/04/17-
14/06/17

176,31 € 217100032

0400/153/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
75082

19/04/17-
19/06/17

60,98 € 217100032

0400/153/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S0Z702N00
08383

18/04/17-
14/06/17

1.488,84 
€

217100032

0400/491/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
63718

16/05/17-
15/06/17

76,98 € 217100032

0400/491/2
2100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N05
84958

19/04/17-
19/06/17

509,43 € 217100032

0500/4312/
22100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S0Z702N00
08363

17/04/17-
14/06/17

1.537,38 
€

217100032

0600/320/2
2102

REPSOL BUTANO, S.A. 0094390891 23/05/17-
22/06/17

21,05 € 217100034
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PARTIDA

PROPU
ESTA 

DE 
GASTO

S 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA

PERIODO/F
ECHA

IMPOR
TE ADO/RC

0100/2314/
22102

REPSOL BUTANO, S.A. 0094394424 26/05/17-
25/06/17

55,18 € 217100034

0600/342/2
2102

REPSOL BUTANO, S.A. 0094394420 26/05/17-
25/06/17

25,43 € 2171000034

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

16.535,9
9 €

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 17 de Julio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª                 , en la que propone ayuda económica puntual 
por importe de 264,57 €. 

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  256B-2017,  de  fecha  26  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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 264,57 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  136,13  euros  son  para  suministro  de  electricidad  y  los  128,44  euros 
restantes  son  para  suministro  de  gas, 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 17 de Julio 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 58,56 €. 

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  252B-2017,  de  fecha  26  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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder  una ayuda económica puntual  y  de  una sola  vez de  58,56 euros,  a  Dª 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio 2.017,  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 DON 

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 10 de Julio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de  Don                ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 52,14 €. 

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  253B-2017,  de  fecha  26  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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 52,14 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  deberán  ser  abonados  directamente  a  la  cuenta  de  la  entidad 
suministradora correspondiente. 

 
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 
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DON              .
Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 10 de Julio 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  254B-2017,  de  fecha  26  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 seis miembros 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 el pago de la mensualidad de alquiler del mes de junio, que deberán ser abonados 
directamente  a  la  cuenta  facilitada  por  el  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.

3.6.- 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 10 de Julio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Don             , en la que propone ayuda económica puntual 
por importe de 60,90 €. 

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  255B-2017,  de  fecha  26  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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  60,90 euros,  a  Don 
,   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 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.
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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 13 de Julio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Don             , en la que propone ayuda económica puntual 
por importe de 99,81 €. 

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  258B-2017,  de  fecha  27  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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  99,81 euros,  a  Don 
,   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 íntegramente a Manuel Romero e Hijos, S.L., 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            .

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 18 de Julio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de  Don                ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 13,52 €. 

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  257B-2017,  de  fecha  26  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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  13,52 euros,  a  Don 
,   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 íntegramente a Estación de Servicios San  Eustaquio, 
S.L.U., 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.

3.9.-  DEVOLUCIÓN DEL  INGRESO INDEBIDO A FAVOR DE DOÑA                        .

Vista  la  Propuesta  emitida  por  el  Sr.  Tte.  De  Alcalde-Delegado  de  Hacienda,  RR.HH.  y 
Seguridad, de fecha 18 de Julio de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“ Visto el informe número  097/17, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en los artículos  221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y  
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía  
administrativa, tiene a bien  proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho  que  
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña              por importe de diecisiete euros con cuarenta y  
tres céntimos (17,43 €), en concepto de servicio de comedor de la Guardería Infantil Ntra. Señora del Rosario,  
correspondiente al mes de Octubre de 2016.

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

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

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

PRIMERO: Declarar,  sobre la  base de los  Antecedentes de  Hecho y Fundamentos  de Derecho que 
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña                  por importe de diecisiete euros con cuarenta 
y tres céntimos (17,43 €), en concepto de servicio de comedor de la Guardería Infantil Ntra. Señora del Rosario, 
correspondiente al mes de Octubre de 2016.

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

3.10.-  ESCRITO  PRESENTADO  POR DOÑA         , EN EL QUE  MANIFIESTA SU 
DISCONFORMIDAD CON  EL  ABONO  DEL  PRECIO  PÚBLICO  ESTABLECIDO  POR  LA 
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  CURSOS  O  TALLERES  DE  FORMACIÓN  Y  SOCIO 
CULTURALES  ORGANIZADOS  POR ESTE AYUNTAMIENTO, CONCRETAMENTE EL QUE 
SE REFIERE AL “TALLER DE PINTURA, CURSO 2016-2017. 

Vista  la  Propuesta  emitida  por  el  Sr.  Tte.  De  Alcalde-Delegado  de  Hacienda,  RR.HH.  y 
Seguridad, de fecha 24 de Julio de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“ Visto el informe número 101/17, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva,  viene en proponer a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Desestimar las pretensiones De Doña               , respecto de la no liquidación del precio 
público correspondiente a las mensualidades de abril  y mayo de 2017, por su participación en el Curso de  
Pintura, Curso 2016-2017, por cuanto la tramitación de la baja en el mismo, conforme dispone el artículo 6º de 
la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora del  Precio  Público por  la  prestación  del  servicio de  cursos  o talleres  de  
formación y socio culturales, organizados por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sólo surte efectos a partir  
del curso siguiente.

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

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

PRIMERO: Desestimar las pretensiones De Doña              , respecto de la no liquidación del precio 
público correspondiente a las  mensualidades de abril  y  mayo de 2017,  por su participación en el  Curso de 
Pintura, Curso 2016-2017, por cuanto la tramitación de la baja en el mismo, conforme dispone el artículo 6º de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del servicio de cursos o talleres de formación y 
socio culturales, organizados por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sólo surte efectos a partir del curso 
siguiente.

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

3.11.- SOLICITUD  DE  EXENCIÓN  DE  LAS  TASAS  POR  LA  PRESTACIÓN  DE 
SERVICIOS  URBANÍSTICOS  Y  DEL  IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES  Y  OBRAS,  DERIVADOS  DEL  EXPEDIENTE  DE  LICENCIA  DE  OBRAS 
NÚMERO 97/17, TRAMITADO POR DON                      .

Vista  la  Propuesta  emitida  por  el  Sr.  Tte.  De  Alcalde-Delegado  de  Hacienda,  RR.HH.  y 
Seguridad, de fecha 27 de Julio de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue: 
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“ Visto el informe 096/2017, emitido por la Tesorería Municipal, con relación a la solicitud de exención 
de las Tasas por la Prestación de Servicios Urbanísticos y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y  
Obras, derivados del expediente de Licencia de Obras número 97/17, tramitado por Don               ,   esta 
Tenencia de Alcaldía, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por  
la prestación de Servicios Urbanísticos, así como de lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo  
2/2004,  de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas  
Locales, desestimar la solicitud de exención de la tasa por por la prestación de servicos urbanísticos, derivada  
del expediente tramitado por Don                  , para la ejecución de obras de “instalación de terraza para  
adaptación de vivienda habitual a discapacidad”.

Segundo: Conforme al contenido del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, así como  de lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo  
2/2004,  de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas  
Locales,  desestimar  la  solicitud  del  exención  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  
derivado del expediente tramitado por Don                 , para la ejecución de obras de “instalación de terraza 
para adaptación de vivienda habitual a discapacidad”.

Tercero: Requerir a Don             , para que en el plazo de diez días, establecido en el artículo 11º de la  
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, aporte -debidamente  
autentíficada-  la  documentación  en la  que se  justifique  la  pertinencia de  la  aplicación  del  beneficio  fiscal  
interesado, así como su importe, todo ello conforme al contenido del artículo 5º.e) del citado Texto Legal, con  
expresa indicación de que, transcurrido dicho plazo sin que se cumplimente este requerimiento, se tendrá al  
solicitante por desistido de su petición, previa resolución al respecto.

Cuarto: Advertir al solicitante, que no procederá la bonificación interesada, cuando la construcción,  
instalación u obra se hayan iniciado con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia municipal,  
requiriéndose, por tanto, a los Servicios Técnicos Municipales, informe en el que se acredite dicho extremo.

Quinto:   Notifíquese a Don              , con expresa indicación de los recursos que le asisten en  
defensa de sus derechos, así como a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal."

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

PRIMERO: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por  la  prestación  de  Servicios  Urbanísticos,  así  como  de  lo  establecido  en  el  artículo  9  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, desestimar la solicitud de exención de la tasa por por la prestación de servicios urbanísticos, 
derivada del expediente tramitado por Don                , para la ejecución de obras de “instalación de terraza para 
adaptación de vivienda habitual a discapacidad”.

SEGUNDO: Conforme al contenido del artículo 4º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones,  Instalaciones y Obras,  así  como  de lo  establecido en el  artículo 9 del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas  Locales,  desestimar  la  solicitud del  exención del  Impuesto sobre  Construcciones,  Instalaciones  y 
Obras,  derivado del expediente tramitado por Don            , para la ejecución de obras de “instalación de terraza 

15



para adaptación de vivienda habitual a discapacidad”.

TERCERO: Requerir a Don                 , para que en el plazo de diez días, establecido en el artículo 11º  
de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  obras,  aporte 
-debidamente autentíficada- la documentación en la que se justifique la pertinencia de la aplicación del beneficio 
fiscal interesado, así como su importe, todo ello conforme al contenido del artículo 5º.e) del citado Texto Legal, 
con expresa indicación de que, transcurrido dicho plazo sin que se cumplimente este requerimiento, se tendrá al 
solicitante por desistido de su petición, previa resolución al respecto.

CUARTO: Advertir al solicitante, que no procederá la bonificación interesada, cuando la construcción, 
instalación u obra se hayan iniciado con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia municipal, 
requiriéndose, por tanto, a los Servicios Técnicos Municipales, informe en el que se acredite dicho extremo.

QUINTO:   Notifíquese a Don               , con expresa indicación de los recursos que le asisten en 
defensa de sus derechos, así como a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal.

3.12.-  FRACCIONAMIENTO  EN  EL  PAGO  DE   LA LIQUIDACIÓN  2017037/LO, 
GIRADA POR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL POR EL CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y  OBRAS,  DERIVADO  DEL  EXPEDIENTE  DE 
LICENCIA DE OBRAS 140/16, A FAVOR DE CERVEZAS ARTESANAS DEL ALJARAFE, S.L.

Vista  la  Propuesta  emitida  por  el  Sr.  Tte.  De  Alcalde-Delegado  de  Hacienda,  RR.HH.  y 
Seguridad, de fecha 27 de Julio de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue: 

Visto el Informe 102/17, emitido por la Tesorería Municipal, esta  Delegación Municipal de Hacienda,  
RR.HH. y Seguridad,  al  amparo de lo dispuesto en el  artículo 52.1 del  R.G.R. y  a fin de facilitar  a los  
contribuyentes  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias,  sin  que  ello  perjudique  a  los  intereses 
municipales, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local:

Primero: Conceder a Cervezas Artesanas del Aljarafe, S.L, N.I.F. número        ,  un fraccionamiento en 
el pago de  la Liquidación 2017037/LO, girada por la Recaudación Municipal por el concepto de Impuesto  
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, derivado del Expediente de Licencia de Obras 140/16, por importe 
de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con setenta y nueve céntimos (4.453,79 €) , de principal,  
conforme se detalla en el Informe de la Tesorería Municipal número 102/17, en cuatro mensualidades, conforme 
al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
05/09/17 1.113,45 € 3,43 € 1.116,88 €
05/10/17 1.113,45 € 6,86 € 1.120,31 €
05/11/17 1.113,45 € 10,41 € 1.123,86 €
05/12/17 1.113,44 € 13,84 € 1.127,28 €

Segundo:   Comunicar, por el procedimiento legal y reglamentariamente establecido, la presente  
Resolución  a  la interesada,  con  expresa  indicación de  los  recursos  que le  asisten en defensa de  sus  
intereses, así como a la Tesorería y a la Intervención Municipal.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder  a  Cervezas  Artesanas  del  Aljarafe,  S.L, N.I.F.  número           ,   un 
fraccionamiento en el pago de  la Liquidación 2017037/LO, girada por la Recaudación Municipal por el concepto 
de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, derivado del Expediente de Licencia de Obras 140/16, 
por importe de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con setenta y nueve céntimos (4.453,79 €) , de 
principal, conforme se detalla en el Informe de la Tesorería Municipal número 102/17, en cuatro mensualidades, 
conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
05/09/17 1.113,45 € 3,43 € 1.116,88 €

05/10/17 1.113,45 € 6,86 € 1.120,31 €

05/11/17 1.113,45 € 10,41 € 1.123,86 €

05/12/17 1.113,44 € 13,84 € 1.127,28 €

SEGUNDO:   Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la 
presente Resolución a la interesada, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de 
sus intereses, así como a la Tesorería y a la Intervención Municipal.

3.13.- ADMISIÓN DE DOÑA                 ,  EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
TERCERA EDAD.

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos San Eustaquio, de fecha 
18 de Julio de 2.017, en el que se pone de manifiesto la ratio existente en la acreditación provisional del 
referido Centro Residencial y las plazas disponibles.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaria  General, de  fecha  25  de  Julio  de  2.017,  relativo  a  la 
aplicabilidad de la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local,  así  como el  Decreto Ley 7/2014,  de 20 de Mayo por el  que se establecen medidas urgentes para la 
aplicación  de  la  Ley 27/2013,  convalidado por  Resolución  de  20  de  Junio  de  2.014,  de  la  Presidencia  del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 
7/2.014, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Gobernación,  Empleo, 
Igualdad y Políticas Sociales,  de fecha  19 de Julio de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue: 

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

Primero: La admisión de Dª                , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con efectos del  
día 1 de Septiembre de 2.017, ocupando plaza de asistido, privada. 

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

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

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

PRIMERO: La admisión de Dª               , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con efectos del 
día 1 de Septiembre de 2.017, ocupando plaza de asistido, privada. 

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

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

3.14.- CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO EXPEDIDA POR DECRETO NÚMERO 
40/2017,  A FAVOR DE DOÑA             ,  CON CARGO AL PROGRAMA EXTRAORDINARIO 
PARA  SUMINISTROS  VITALES  Y  PRESTACIONES  DE  URGENCIA  SOCIAL  2016”, 
PROCEDIÉNDOSE A LA ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE.

Vista  la  Propuesta  emitida  por  el  Sr.  Tte.  De  Alcalde-Delegado  de  Hacienda,  RR.HH.  y 
Seguridad, de fecha 18 de Julio de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“La Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de enero de 2017 (Punto 3.3), a propuesta de la Concejal  
Delegada del Área de Igualdad y Políticas Sociales, previo informe emitido por la Trabajadora Social, de 30 de  
diciembre de 2016, acordó la concesión de una “ayuda económica puntual y de una sola vez de 66,28 euros a  
Dª. ,          , con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, “Programa extraordinario para suministros mínimos  
vitales y prestaciones de Urgencia Social”.

Por  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia,  número  040/17,  de  31  de  enero,  se  ordena a  la  Tesorería  
Municipal el pago de dicha subvención; orden a la que, una vez procesada, corresponde el número de operación  
817100068, a cuyo efecto se expide  -con fecha 31 de enero de 2017-  cheque nominativo del BBVA número  
, por el importe indicado a favor de dicha beneficiaria. 

Con fecha 6 de febrero del año en curso, mediante escrito registrado al de salida con el número 635, se  
pone en conocimiento de la interesada la puesta a disposición de dicho talón en la Tesorería Municipal, que no  
ha sido retirado.

Próxima la finalización del citado Programa, y precisándose su justificación ante la Junta de Andalucía,  
la cuenta asignada al mismo, número ES95-0182-5566-7502-0151-9178, presenta un saldo de sesenta y seis  
euros con treinta y un céntimos (66,31 €), del que forma parte el importe del cheque no retirado.

Realizadas las correspondientes gestiones con el Área de Igualdad y Políticas Sociales, la Trabajadora  
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Social emite el siguiente informe:

1. “En fecha 03/01/2017 se remite a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento  informe 
sobre situación socio-familiar de Dña.          , al objeto de solicitar ayuda económica por importe de 66,28 

€ para sufragar gastos de suministro de agua.

2. En Junta de Gobierno Local celebrada el 27/01/17 se acordó ayuda económica con  cargo  al  
Programa Extraordinario de Suministro Mínimos vitales relativo a Dña.          por importe de 66,28 €.

3. Cabe señalar que la unidad familiar de Dña.            cambió su lugar  de  residencia,  estando 
ésta ubicada en la actualidad en la ciudad de Sevilla.

4. Es por tal motivo que se comunica que la ayuda económica concedida no se ha podido hacer  
efectiva.”

A la vista de todo lo expuesto, esta Tenencia de Alcaldía, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno  
Local:

Primero: Que, vistos los antecedentes, por la Alcaldía-Presidencia, se ordene a la Tesorería Municipal  
la cancelación de la Orden de Pago expedida, por Decreto número 40/2017, a favor de Doña         , por importe 
de  sesenta  y  seis  euros  con  veintiocho  céntimos  (66,28  €),  con  cargo  al  Programa  Extraordinario  para  
suministros  vitales  y  prestaciones  de urgencia social  2016”,  procediéndose a la  anulación de la  operación  
817100068.

Segundo: Acordar, en consecuencia el barrado de la operación 217100187, procediéndose al reintegro  
del saldo resultante a la partida de gastos  0100/231/480, “Programa extraordinario para suministros mínimos  
vitales y prestaciones de Urgencia Social”.  GFA 16100002,  dejando sin efecto el Acuerdo adoptado por este  
Órgano Municipal de Gobierno, en su sesión de 27 de enero de 2017 (Punto 3.3), para su devolución a la Junta 
de Andalucía.

Tercero: Notificar los precedentes acuerdos a la interesada,  así como a la Intervención y Tesorería  
Municipal y al Área de Igualdad y Políticas Sociales.”

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

PRIMERO: Que, vistos los antecedentes, por la Alcaldía-Presidencia, se ordene a la Tesorería Municipal 
la cancelación de la Orden de Pago expedida, por Decreto número 40/2017, a favor de Doña        , por importe de 
sesenta y seis euros con veintiocho céntimos (66,28 €), con cargo al Programa Extraordinario para suministros 
vitales y prestaciones de urgencia social 2016”, procediéndose a la anulación de la operación 817100068.

SEGUNDO: Acordar, en consecuencia el barrado de la operación 217100187, procediéndose al reintegro 
del saldo resultante a la partida de gastos   0100/231/480, “Programa extraordinario para suministros mínimos 
vitales y prestaciones de Urgencia Social”.  GFA 16100002,  dejando sin efecto el Acuerdo adoptado por este 
Órgano Municipal de Gobierno, en su sesión de 27 de enero de 2017 (Punto 3.3), para su devolución a la Junta de 
Andalucía.

TERCERO: Notificar los precedentes acuerdos a la interesada, así como a la Intervención y Tesorería 
Municipal y al Área de Igualdad y Políticas Sociales.

19



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

             P      UNTO CUARTO:  ASUNTOS VARIOS:  

4.1.- CONCESIÓN  LICENCIA  MUNICIPAL  DE  TENENCIA  DE  ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99 DE 23 DE DICIEMBRE Y 
DEL REAL DECRETO 42/2008 DE 7 DE MARZO.  

Vista la instancia presentada por Dª                , de fecha 25 de Mayo de 2.017, R.E. Nº 3439, por 
el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
y considerando que: 

1º.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el 
que se  regula  la  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  en la  Comunidad Autónoma de Andalucía, 
requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez 
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que Dª                   , presenta la siguiente documentación:

- Impreso.- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del 

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al interesado por infracciones 
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero. 

- Solicitud de inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por "CEMESAN",  el 18 de Abril  de 

2.017.
-  Documento de Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil,  suscrito  con Agrupación Mutual 

Aseguradora (A.M.A.), por importe de 175.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de 
expedición 15/05/2017.

-  Certificado Oficial de Identificación Animal,  del animal  de raza AMERICAN BULLY, inscrito en el 
Registro Andaluz de Identificación Animal con número 941000021364987.

-  Certificado expedido por  el  Gerente  Territorial  del  Registro  Central  de  Penados del  Ministerio  de 
Justicia con fecha  19 de Abril de 2.017.

Vista  la  Instrucción  de  10  de  mayo  de  2010  impartida  al  efecto  por la  Dirección  General  de 
Espectáculos Públicos y Juego, dice como sigue:

“Como quiera  que la obligación de tener realizado el  Curso especifico para tales  licencias  quedaba 
condicionada  a  la  efectiva  regulación  del  mismo,  y  en  tanto  ésta  regulación  no  entre  en  vigor,  todas  las 
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia de 
perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras no 
sea publicada la prevista Orden  reguladora de dicho Curso.

En consecuencia,  y  hasta que dicha Orden no sea publicada y entre en vigor,  el  requisito de tener  
superado el  Curso específico para tales licencias no resultaría exigible,  y  por tanto,  las solicitudes que se  
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presenten antes de la entrada en vigor de dicha Orden,  se seguirán tramitando sin el  cumplimiento de tal  
requisito.”

Examinado lo anterior, se acredita que Dª                       , reúne los requisitos establecidos en la 
legislación  vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada   Municipal  de  Animales 
Potencialmente Peligrosos del  animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este 
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal de 
Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de 
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios. 

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

PRIMERO.- Conceder la Licencia  Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a Dª            ,  con D.N.I. Nº              , a la 
vista de los antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo 
dispuesto  en  el  Decreto  42/2008  de  7  de  Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales 
potencialmente peligrosos:

1ª La Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un periodo 
de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada, 
por  el  órgano  municipal  competente  con  carácter  previo  a  su  finalización  por  sucesivos  períodos  de  igual 
duración.  La licencia quedará sin efecto en el  momento en que su titular  deje de cumplir  cualquiera de los 
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para 
la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que 
se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá 
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada 
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en 
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el 
personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal 
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que 
corresponda.

4ª. Los  perros  potencialmente  peligrosos  podrán  transitar  por  las  vías  públicas  y  por  los  lugares  y 
espacios de  uso púbico general,  quedando prohibida la circulación de los restantes animales potencialmente 
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de ocio 
y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24 de 
octubre.

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser 
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de 
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animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal (GBK 
Rey) como perro potencialmente peligroso, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

6ª En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos 
llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e 
irrompible, de 1 metro de longitud máxima,  y adecuada para dominar en todo momento al animal.  Ninguna 
persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.

7ª La pérdida o sustracción del  animal deberá ser denunciada por su titular,  en el plazo máximo de 
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su 
anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.

8ª  El  transporte  de  animales  potencialmente  peligroso  habrá  de  efectuarse  de  conformidad  con  la 
normativa  específica  sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar  las  precauciones  que  las  circunstancias 
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la 
espera para carga y descarga.

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.

10ª  La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo de 
de la licencia otorgada. El seguro prestado sólo cubre al animal en cuestión. Se trasmite al titular de la 
Licencia que cualquier nueva inscripción de un nuevo animal conllevará la ampliación del seguro para 
la cobertura de dicho animal.

TERCERO.-Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión al Registro Central 
de Animales de Compañía dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre y Decreto 
148/12, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.  

CUARTO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión al Consejo Andaluz 
de Veterinarios.  

QUINTO.- Notifíquese al interesado y a la Jefatura de la Policía Local. 

 SEXTO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

4.2.- CONCESIÓN  LICENCIA  MUNICIPAL  DE  TENENCIA  DE  ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99 DE 23 DE DICIEMBRE Y 
DEL REAL DECRETO 42/2008 DE 7 DE MARZO.  

Vista la instancia presentada por D.                 ,  de fecha 25 de Mayo de 2.017, R.E. Nº 3438, 
por  el  que  solicita  la  obtención  de  Licencia  Municipal  de  Tenencia  de  Animales  Potencialmente 
Peligrosos, y considerando que: 

1º.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el 
que se  regula  la  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  en la  Comunidad Autónoma de Andalucía, 
requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez 
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verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que D.            , presenta la siguiente documentación:

- Impreso.- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del 

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al interesado por infracciones 
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero. 

- Solicitud de inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por "CEMESAN",  el 20 de Abril  de 

2.017.
-  Documento de Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil,  suscrito  con Agrupación Mutual 

Aseguradora (A.M.A.), por importe de 175.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de 
expedición 15/05/2017.

-  Certificado Oficial de Identificación Animal,  del animal  de raza AMERICAN BULLY, inscrito en el 
Registro Andaluz de Identificación Animal con número 941000021364987.

-  Certificado expedido por  el  Gerente  Territorial  del  Registro  Central  de  Penados del  Ministerio  de 
Justicia con fecha  19 de Abril de 2.017.

Vista  la  Instrucción  de  10  de  mayo  de  2010  impartida  al  efecto  por la  Dirección  General  de 
Espectáculos Públicos y Juego, dice como sigue:

“Como quiera  que la obligación de tener realizado el  Curso especifico para tales  licencias  quedaba 
condicionada  a  la  efectiva  regulación  del  mismo,  y  en  tanto  ésta  regulación  no  entre  en  vigor,  todas  las 
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia de 
perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras no 
sea publicada la prevista Orden  reguladora de dicho Curso.

En consecuencia,  y  hasta que dicha Orden no sea publicada y entre en vigor,  el  requisito de tener  
superado el  Curso específico para tales licencias no resultaría exigible,  y  por tanto,  las solicitudes que se  
presenten antes de la entrada en vigor de dicha Orden,  se seguirán tramitando sin el  cumplimiento de tal  
requisito.”

Examinado lo anterior, se acredita que D.           , reúne los requisitos establecidos en la legislación 
vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada   Municipal  de  Animales  Potencialmente 
Peligrosos del  animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este 
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal de 
Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de 
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios. 

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

PRIMERO.- Conceder la Licencia  Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a D.         ,  con D.N.I. Nº          , a la vista 
de los antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.
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SEGUNDO.- Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo 
dispuesto  en  el  Decreto  42/2008  de  7  de  Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales 
potencialmente peligrosos:

1ª La Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un periodo 
de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada, 
por  el  órgano  municipal  competente  con  carácter  previo  a  su  finalización  por  sucesivos  períodos  de  igual 
duración.  La licencia quedará sin efecto en el  momento en que su titular  deje de cumplir  cualquiera de los 
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para 
la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que 
se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá 
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada 
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en 
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el 
personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal 
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que 
corresponda.

4ª. Los  perros  potencialmente  peligrosos  podrán  transitar  por  las  vías  públicas  y  por  los  lugares  y 
espacios de  uso púbico general,  quedando prohibida la circulación de los restantes animales potencialmente 
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de ocio 
y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24 de 
octubre.

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser 
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de 
animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal (GBK 
Rey) como perro potencialmente peligroso, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

6ª En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos 
llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e 
irrompible, de 1 metro de longitud máxima,  y adecuada para dominar en todo momento al animal.  Ninguna 
persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.

7ª La pérdida o sustracción del  animal deberá ser denunciada por su titular,  en el plazo máximo de 
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su 
anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.

8ª  El  transporte  de  animales  potencialmente  peligroso  habrá  de  efectuarse  de  conformidad  con  la 
normativa  específica  sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar  las  precauciones  que  las  circunstancias 
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la 
espera para carga y descarga.

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.
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10ª  La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo de 
de la licencia otorgada. El seguro prestado sólo cubre al animal en cuestión. Se trasmite al titular de la 
Licencia que cualquier nueva inscripción de un nuevo animal conllevará la ampliación del seguro para 
la cobertura de dicho animal.

TERCERO.-Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión al Registro Central 
de Animales de Compañía dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre y Decreto 
148/12, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.  

CUARTO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión al Consejo Andaluz 
de Veterinarios.  

QUINTO.- Notifíquese al interesado y a la Jefatura de la Policía Local. 

 SEXTO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

4.3.- CONCESIÓN  LICENCIA  MUNICIPAL  DE  TENENCIA  DE  ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99 DE 23 DE DICIEMBRE Y 
DEL REAL DECRETO 42/2008 DE 7 DE MARZO.  

Vista la instancia presentada por D.                , de fecha 20 de Junio de 2.017, R.E. Nº 4048, por 
el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
y considerando que: 

1º.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el 
que se  regula  la  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  en la  Comunidad Autónoma de Andalucía, 
requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez 
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que D.                , presenta la siguiente documentación:

- Impreso.- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del 

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al interesado por infracciones 
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero. 

- Solicitud de inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por "Cemesan",  el 19 de Junio  de 

2.017.
- Documento de Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil,  suscrito con Allianz Seguros, por 

importe de 300.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 20/06/2017.
-  Certificado Oficial de Identificación Animal,  del animal  de raza Doberman, inscrito en el Registro 

Andaluz de Identificación Animal con número 941000018850260.
-  Certificado expedido por  el  Gerente  Territorial  del  Registro  Central  de  Penados del  Ministerio  de 

Justicia con fecha  22 de Junio de 2.017.
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Vista  la  Instrucción  de  10  de  mayo  de  2010  impartida  al  efecto  por la  Dirección  General  de 
Espectáculos Públicos y Juego, dice como sigue:

“Como quiera  que la obligación de tener realizado el  Curso especifico para tales  licencias  quedaba 
condicionada  a  la  efectiva  regulación  del  mismo,  y  en  tanto  ésta  regulación  no  entre  en  vigor,  todas  las 
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia de 
perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras no 
sea publicada la prevista Orden  reguladora de dicho Curso.

En consecuencia,  y  hasta que dicha Orden no sea publicada y entre en vigor,  el  requisito de tener  
superado el  Curso específico para tales licencias no resultaría exigible,  y  por tanto,  las solicitudes que se  
presenten antes de la entrada en vigor de dicha Orden,  se seguirán tramitando sin el  cumplimiento de tal  
requisito.”

Examinado lo anterior, se acredita que D.                , reúne los requisitos establecidos en la legislación 
vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada   Municipal  de  Animales  Potencialmente 
Peligrosos del  animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este 
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal de 
Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de 
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios. 

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

PRIMERO.- Conceder la Licencia  Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a D.              ,   con D.N.I.     , a la vista de 
los antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo 
dispuesto  en  el  Decreto  42/2008  de  7  de  Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales 
potencialmente peligrosos:

1ª La Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un periodo 
de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada, 
por  el  órgano  municipal  competente  con  carácter  previo  a  su  finalización  por  sucesivos  períodos  de  igual 
duración.  La licencia quedará sin efecto en el  momento en que su titular  deje de cumplir  cualquiera de los 
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para 
la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que 
se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá 
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada 
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en 
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el 
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personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal 
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que 
corresponda.

4ª. Los  perros  potencialmente  peligrosos  podrán  transitar  por  las  vías  públicas  y  por  los  lugares  y 
espacios de  uso púbico general,  quedando prohibida la circulación de los restantes animales potencialmente 
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de ocio 
y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24 de 
octubre.

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser 
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de 
animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal (Tango) 
como perro potencialmente peligroso, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

6ª En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos 
llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e 
irrompible, de 1 metro de longitud máxima,  y adecuada para dominar en todo momento al animal.  Ninguna 
persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.

7ª La pérdida o sustracción del  animal deberá ser denunciada por su titular,  en el plazo máximo de 
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su 
anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.

8ª  El  transporte  de  animales  potencialmente  peligroso  habrá  de  efectuarse  de  conformidad  con  la 
normativa  específica  sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar  las  precauciones  que  las  circunstancias 
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la 
espera para carga y descarga.

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.

10ª  La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo de 
de la licencia otorgada.

TERCERO.-Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión al Registro Central 
de Animales de Compañía dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre y Decreto 
148/12, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.  

CUARTO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión al Consejo Andaluz 
de Veterinarios.  

QUINTO.- Notifíquese al interesado y a la Jefatura de la Policía Local. 

 SEXTO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

PUNTO QUINTO: LICENCIAS,  ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES:
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 5.1.- OBRAS MENORES.

5.1.1. EXPEDIENTE 20/17.-  LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA “CONSTRUCCIÓN  DE 
UNA ARQUETA PARA AMPLIAR LA RED  ”,  EN C/  JILGUERO  CONFLUENCIA C/  TÓRTOLA  , 
SOLICITADA POR    

Vista la instancia presentada por                   , solicitando Licencia de obras para “CONSTRUCCIÓN 
DE  UNA ARQUETA TIPO  M  DE  40  X  40  PARA CONECTAR  DOS  CANALIZACIONES  PARA 
AMPLIAR LA RED”, en C/ Jilguero confluencia C/ Tórtola , de esta Ciudad.  

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  25  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 “CONSTRUCCION DE UNA ARQUETA TIPO M DE 40 X 40  
PARA CONECTAR DOS CANALIZACIONES PARA AMPLIAR LA RED”,  para lo que se ha depositado un  
fianza para correcta reposición de la vía pública por importe de 90 €.

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).

Las  calles  Jilguero  y  Tórtola  se  encuentran dentro del  Suelo  Urbano Consolidado,  TIPO  C en  las  
Normas Subsidiarias de 1982.

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 encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.

El ámbito de la obra se ciñe a espacio sobre dominio público, en concreto el acerado existente en el  
viario  público  de  la  calle  Jilguero confluencia  con  calle  Tórtola.  El  servicio  de  infraestructura  básica  de  
telefonía o telecomunicaciones es uno de los servicios o infraestructuras  que componen el  conjunto de los  
servicios  necesarios  en  la  urbanización  del  suelo  urbano  consolidado;  en  el  acerado  se  disponen  las  
canalizaciones de infraestructuras de servicio de agua, electricidad, alumbrado público, telefonía, gas natural,  
en su caso.  Se trata de obras y de instalaciones compatibles con la ordenación urbanística aplicable,  y  la  
reforma, mantenimiento y conservación de dichas instalaciones por las compañías suministradoras responsables  
de su explotación son actos propios de esta clase de suelo y de estas instalaciones o infraestructuras.
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4.- Condiciones.

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

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

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

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

7.- Fianza. Se encuentra depositada fianza de reposición de pacimento en la vía pública por importe de 
90,00 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a                       , para  “CONSTRUCCIÓN DE UNA 
ARQUETA TIPO M DE 40 X 40 PARA CONECTAR DOS CANALIZACIONES PARA AMPLIAR LA 
RED”, en C/ Jilguero confluencia C/ Tórtola , de esta Ciudad,  sometida a las siguientes condiciones:

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

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

.- Antes del inicio de las obras deberá verificarse por parte del Aljarafesa que la obra no tiene afección 
sobre la infrestructura hidráulica. 

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de  600,00 €, que constituye la Base Imponible.
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5.1.2.-   EXPEDIENTE  55/2.017.-  LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA “PINTADO  DE  LA 
FACHADA” DEL INMUEBLE SITO EN C/ MARQUESA VIUDA DEL SALTILLO Nº 4”,  ASÍ COMO 
LA COLOCACIÓN DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA, SOLICITADA POR                             .

Vista la instancia presentada por DON                  solicitando Licencia de obras para “Pintado de la 
fachada  de la fachada principal de la Hermandad”, en  C/ Marquesa Viuda del Saltillo nº 4, así como la 
colocación de una plataforma articulada durante 2 días.

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº 
7713002QB4471S0001SY.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 25 de Julio de 2.017 y los informes emitidos 
por el Arquitecto Municipal, que a continuación se transcriben: 

“1.- Objeto de la licencia.-

Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “Pintado  de  la  fachada  de  la  fachada  principal  de  la  
Hermandad”, así como la colocación de una plataforma articulada durante 2 días.

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

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

El inmueble sito  en la C/ Marquesa Vda. del Saltillo nº 4 Ref. Catastral 7713002QB4471S0001SY, se 
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como TIPO A y calificado dentro  
de RELIGIOSO,  figurando construido en el año 1.900.

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

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

3.- Aspectos técnicos.

La  licencia  solicitada  es  el  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 . No se está solicitando ni autorizando obras de modificación de la obra de albañilería, ni de  
alteración de la composición de fachada.

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).
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El edificio se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter Histórico, tipológico o  
ambiental de Sanlúcar la Mayor”, con GRADO PRIMERO. (Se adjunta ficha del Catálogo y copia del Plano nº 
10 en la que aparece con al antigua referencia como calle Marquesa Viuda de Saltillo)

DETALLES DEL PLANO Nº 10 “PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO” DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS

Las  Normas  Urbanísticas  incluidas  en  las  Normas  Subsidiarias  vigentes  contienen  las  siguientes  
determinaciones respecto de los edificios catalogados en GRADO PRIMERO:
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Art.176.- Ámbito de aplicación. Serán vigentes estos artículos  para aquellos edificios catalogados como de  
Grado  Primero  en  la  Documentación  escrita  del  “Catálogo  de  las  
Edificaciones de carácter  Histórico,  Artístico,  Tipológico o Ambiental  de 
Sanlúcar la Mayor”. En la documentación Gráfica Plano OR-10.

Art.177.  Demoliciones. Quedan expresamente prohibidas las obras de demolición total  o parcial  
bajo ningún concepto en estas  edificaciones 

Art.178.  Reformas. Quedan expresamente prohibidas las obras de Reforma total o parcial bajo  
ningún concepto en estas edificaciones.

Art. 179-  Obras de 
Restauración y Conservación.

Podrán  y  deberán realizarse,  cuando  sean  necesarias,  obras  de  
restauración, adecentamiento, consolidación y mejora de instalaciones, no  
pudiendo estas modificar o alterar en absoluto la estructura de alzados,  
secciones ó plantas de la edificación.

Art.180.-   Ampliaciones. Quedan expresamente prohibidas las ampliaciones de cualquier tipo de las  
edificaciones catalogadas.

Art.181.-  Usos distintos a los  
actuales.

Se autorizan usos diferentes a los actuales, siempre que estos no supongan  
alguna de las modificaciones  prohibidas   en los  artículos anteriores,  así  
como el abandono total o parcial de esta.

Art. 182.-  Control Municipal El  ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  velará  especialmente  por  el  
cumplimiento  de  los  artículos  anteriores,  haciéndolas  cumplir  a  los  
propietarios de las distintas edificaciones Catalogadas.

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

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

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

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

4.- Condiciones.
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Según  establece  el  artículo  44 del  documento  de  normas  urbanísticas  en  las  Normas  Subsidiarias  
vigentes para la  Zona Tipo  A “los  materiales y acabados de fachada mantendrán el  carácter  específico y  
tradicional  del    núcleo  urbano  de  Sanlúcar  la  Mayor,  deberán  presentar  un  aspecto  continuo  y  ser  
predominantemente blancos”.

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 plataforma articulada se colocará lo  
más próximo posible a la fachada de la vivienda, 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 plataforma articular, deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,...”.

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

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

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

“De  manera  complementaria  al  informa  técnico  emitido,  se  emite  el  presente  para  completar  
información relativa al expediente:

El inmueble sito   en la C/  Marquesa Vda. del Saltillo nº 4 Ref. Catastral  7713002QB4471S0001SY, se  
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como TIPO A y calificado dentro 
de RELIGIOSO,  figurando construido en el año 1.900.

El  29 de abril  de  2002 se  concedió Licencia de Obras por  acuerdo de Comisión de Gobierno del  
Ayuntamiento a NUEVA CASA DE HERMANDAD DE LA SOLEDAD en calle José Luis Escolar, 6, y el 16 de  
septiembre de 2002 se concedió Licencia de Obras por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento con un aumento de  
altura por excepcionalidad; posteriormente el  8 de noviembre de 2006 el Consejo Consultivo de Andalucía  
dictamina la nulidad de pleno derecho de la licencia concedida el 16 de septiembre de 2002. 

Se informa que la licencia de pintado de fachada solicitada tiene que ver con el inmueble de la Capilla 
(parcela catastral nº 02) y no con el edificio de la Casa hermandad en la calle lateral (parcela catastral nº 26)  
en calle Enrique Ramos Sánchez Palencia, 6 (antes calle José Luis Escolar, 6).
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Se indica en este plano de catastro:

- Parcela de la Casa Hermandad: Parcela nº 26, en calle Enrique Ramos Sánchez Palencia, 6 (antes  
calle José Luis Escolar, 6).

- Parcela de la Capilla de la Soledad: Parcela nº 02, en la calle Marquesa Viuda de Saltillo.
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Ortofoto año 2015

DETALLES DEL PLANO Nº 10 “PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO” DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS

“ De manera complementaria a los informes técnicos emitidos el 5 de abril de 2.017, se emite el presente 
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para completar información relativa al expediente:

“Se ha recibido con fecha 21 de Julio el Certificado de la Comisión de Patrimonio Histórico en el que se 
da traslado del acuerdo favorable a este expediente, en sesión celebrada el pasado 5 de Julio.” 

Resultando que con fecha 21 de Julio de 2017, R.E. nº 4690 se recibe en este Ayuntamiento informe 
favorable emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico celebrada el pasado 5 de Julio de 2017, de 
la solicitud de licencia de obra menor consistente en el pintado de fachada principal de la Casa Hermandad de la 
Soledad, sita en calle Marquesa de Viuda del Saltillo nº 4 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). 

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON                 , para “Pintado de la fachada principal de 
la Hermandad”, en C/ Marquesa Viuda del Saltillo nº 4, así como la colocación de una plataforma articulada 
durante 2 días, sometida a las siguientes condiciones: 

.-  Según establece el  artículo  44 del  documento de normas urbanísticas en las Normas Subsidiarias 
vigentes  para  la  Zona  Tipo  A “los  materiales  y  acabados  de  fachada  mantendrán  el  carácter  específico  y 
tradicional  del  núcleo  urbano  de  Sanlúcar  la  Mayor,  deberán  presentar  un  aspecto  continuo  y  ser 
predominantemente blancos”.

.- 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 plataforma articulada se colocará lo 
más próximo posible a la fachada de la vivienda, 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 plataforma articular, deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de 
noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente. 

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 500,00 €, que constituye la Base Imponible. 

5.1.3.-  EXPEDIENTE  102/17.-  LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA “  REPARACIÓN  DE 
VOLADIZO  DE  CORNISA PARA EVITAR  PELIGRO  DE  DESPLOME   DE  RESTOS,  SANEAR 
DINTELES DE BALCONES Y PINTADO DE LA FACHADA ” EN EL INMUEBLE SITO EN C/ JUAN 
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CARLOS I Nº      ”,  ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE UNA CUBA PARA ESCOMBROS Y DE UN 
ANDAMIO, SOLICITADA POR DON      

Vista la instancia presentada por  DON            ,  solicitando Licencia de obras para   Reparación de 
voladizo de cornisa para evitar peligro de desplome  de restos, sanear dinteles de balcones y pintado de la 
fachada ” en el inmueble sito en C/ Juan Carlos I nº    , así como la colocación de una cuba para escombros y 
de un andamio durante 1 semana. 

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº 
7616312QB4471N0001KZ.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  27  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 “ Reparación de voladizo de cornisa para evitar peligro de desplome 
de restos, sanear dinteles de balcones y pintado de la fachada ” así como la colocación de una cuba para  
escombros y de un andamio durante 1 semana.

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

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

El inmueble sito   en la C/  Juan Carlos I nº   Ref. Catastral  7616312QB4471N0001KZ, se localiza en suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO CONSOLIDADO y calificado 
dentro de TIPO B. 

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

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

El edificio sí se encuentra incluido en el ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, declarado el 14 
de noviembre de 2006. Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión  
de licencias que impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales  
de la Junta de Andalucía, dado que son obras de estricta conservación del inmueble.

El edificio  no se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter Histórico, tipológico o  
ambiental de Sanlúcar la Mayor”

3.- Aspectos técnicos.
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La licencia solicitada es para Reparación de voladizo de cornisa para evitar peligro de desplome  de restos,  
sanear dinteles de balcones 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 .

En todo caso, se ha procedido a girar visita de inspección al  edificio, tomando fotografías del estado actual  
de la fachada en la que puede comprobarse el estado de la misma. 

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

artículo  33.3  de 
la LPHA 

Artículo 33.3 

“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”

Por otra parte, el artículo 37.4 de la LPHA sobre los expedientes de ruina dice:

artículo  37.4  de 
la LPHA

Artículo 37. Expedientes de ruina.

“4.  En el  supuesto de que la situación de ruina lleve aparejado  peligro inminente de  
daños a las personas, la entidad que hubiera incoado expediente de ruina deberá adoptar  
las  medidas necesarias  para evitar  dichos daños,  previa obtención de la  autorización 
prevista en el artículo 33. Las medidas que se adopten no podrán incluir más demoliciones  
que  las  estrictamente  necesarias y  se  atendrán  a  los  términos  previstos  en  la  citada 
autorización”.

En el artículo 55 del  DECRETO 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE  
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA (RPFPHA) publicado en 
BOJA nº 43 de 17 de marzo de 1995 (vigente en lo que no se opone a la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de  
Patrimonio  Histórico  de  Andalucía  (LPHA)  según  su  disposición  derogatoria)   sobre  las  “actuaciones 
urgentes” se dice:

Artículo 55.  
Actuaciones 
urgentes del  
RPFPHA

Artículo 55. Actuaciones urgentes.

1. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 3 de este artículo, en el supuesto de  peligro 
inminente previsto  en  el  artículo  36.6  de  la  Ley  1/1991  será  igualmente  precisa  la  
autorización  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Cultura,  quien  se  
pronunciará en el plazo de dos días hábiles.
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2.  Las  medidas  que  se  adopten  en  este  supuesto  se  ceñirán  a  los  términos  de  la  
autorización y en ningún caso podrán incluir más demoliciones que las estrictamente  
necesarias. En la realización de las obras se compatibilizará, en la medida de lo posible,  
la  eliminación de la  situación de riesgo con la  futura rehabilitación y  reposición del  
inmueble a su estado anterior.

3. No será precisa la autorización de la Consejería de Cultura para la adopción por parte  
del  Ayuntamiento de las medidas excepcionales de protección previstas en el artículo  
26.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística que no lleven aparejada la realización de  
demoliciones

En el texto vigente del  REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA 
LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION URBANA (DECRETO 23-6-1978, núm. 2187/1978,  
BOE 18-9-1978, núm. 223) en materia del “estado ruinoso de las edificaciones” se dice:

Artículo 26

Reglamento 
Disciplina 
Urbanística de 
1978

Artículo 26.

1.  Cuando  como  consecuencia  de  comprobaciones  realizadas  por  los  servicios  de  la 
Administración, de oficio o en virtud de denuncia de particulares, o como consecuencia del  
escrito de la iniciación del expediente de ruina, se estime que la situación de un inmueble o  
construcción ofrece tal deterioro que es urgente su demolición y existe peligro para las  
personas o bienes en la demora que supone la tramitación del expediente, el Ayuntamiento  
o el Alcalde acordarán el desalojo de los ocupantes y adoptarán las medidas referidas a la 
seguridad de la construcción.

2.  A tal efecto, recibida la instancia solicitando declaración de ruina o la denuncia de  
cualquier  persona,  se  dispondrá  con  carácter  de  urgencia  una  visita  de  inspección,  
emitiéndose  informe  por  los  técnicos  municipales.  Los  técnicos  municipales  emitirán  
informe sobre las condiciones de seguridad y habitabilidad del inmueble, proponiendo, en 
su  caso,  la  adopción  de  medidas  excepcionales  de  protección,  tales  como  apeos  o  
apuntalamientos, que hayan de aplicarse con carácter inmediato.

En consecuencia, se informa que la reparación solicitada de fachada en los mismos materiales y forma en que 
se encuentra en la actualidad, forma parte del deber de conservación previsto en la LOUA, por lo que se  
elimina además el riesgo de caída de material al peatón en la vía pública.

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.
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Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la zona 
de estacionamiento situado en la fachada del nº 34 de la misma calle ,  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. Los andamios se colocarán lo más pegado a la fachada posible, 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,  
ocupando una superficie de 03 m². Que al invadir la calzada tanto la cuba como la plataforma articulada  
deberán estar señalizadas, tanto de día como de noche,...”.

5.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la  
cantidad de 1.500,00 €.

CONCLUSION: Se informa que con la actuación objeto del presente informe no  se está produciendo ningún 
tipo de cambio o modificación del inmueble, ni  en la pintura ni  en sus instalaciones; tampoco se produce  
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.

Se considera que estamos en el caso contemplado en las normas antes transcritas de medidas excepcionales de  
protección,  como actuaciones  de urgencia     que hayan de aplicarse  con carácter  inmediato (actuaciones   
urgentes)  al  haber     peligro  inminente  de  daños  a  las  personas     siendo  el  Ayuntamiento  responsable  y  
competente en materia de seguridad de la vía pública.

La calle se encuentra actualmente vallada en la zona de afección de la fachada  del inmueble con peligro de  
desprendimientos.

En conclusión se INFORMA FAVORABLEMENTE la ejecución inmediata de las obras de reparación descritas  
estrictamente en la solicitud aportada, sin efectuar ningún tipo de demolición no contemplada en la misma, y  
dando traslado a la administración competente en materia de Patrimonio Histórico (Delegación Territorial en 
Sevilla de la Consejería de Cultura).

Se adjuntan fotografías

.../.....

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON            , para  Reparación de voladizo de cornisa 
para evitar peligro de desplome  de restos, sanear dinteles de balcones y pintado de la fachada  ” en el 
inmueble sito en C/ Juan Carlos I nº       , así como la colocación de una cuba para escombros y de un andamio 
durante 1 semana, 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. 
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.- 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 estacionamiento situado en la fachada del nº 34 de 
la misma calle ,  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. Los andamios se colocarán lo más pegado a la 
fachada  posible,  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, ocupando una superficie de 03 m². Que al invadir la calzada tanto la cuba 
como la  plataforma  articulada  deberán  estar  señalizadas,  tanto de  día  como de  noche,  de  día  con señal  de 
balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la 
legislación vigente

SEGUNDO.-  La presente  licencia  está sujeta  al  plazo de ejecución por un periodo de una semana, 
atendiendo a la urgencia constatada en el informe técnico anteriormente transcrito. 

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 1.500,00 € que constituye la Base Imponible. 

5.2.- OBRAS MAYORES.

5.2.1.- DECLARACIÓN DE CADUCIDAD EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS (EXPTE. 
35/10)  Y LICENCIA DE  INSTALACIÓN  (EXPTE  2010/LAPE-00031)  PARA CONSTRUCCIÓN  DE 
PLANTA SOLAR TÉRMICA DE 49,9 MW EN BASE AL PROYECTO BÁSICO CENTRAL SOLAR 
TÉRMICA “GUADIAMAR” REDACTADO POR EL INGENIERO INDUSTRIAL D.            .

Resultando que con fecha 19 de Diciembre de 2016, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local se acordó lo siguiente: 

  
“5.2.1.- INICIO EXPEDIENTE DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE LICENCIA DE OBRAS 

(EXPTE. 35/10) Y LICENCIA DE INSTALACIÓN (EXPTE 2010/LAPE-00031) PARA CONSTRUCCIÓN 
DE PLANTA SOLAR TÉRMICA DE 49,9 MW EN BASE AL PROYECTO BÁSICO CENTRAL SOLAR 
TÉRMICA “GUADIAMAR” REDACTADO POR EL INGENIERO INDUSTRIAL D.                   .

Y  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acordó en su parte 
dispositiva lo siguiente: 

 
“PRIMERO.-  Acordar el  inicio del  procedimiento para la declaración formal  de la caducidad de la 

licencia  de  Obra  (Expte.35/10)  y  Licencia  de  Instalación  (Expte.2010/LAPE-00031),  otorgada  a  D. 
,  a  la  vista  de  los  informes  obrantes  en  el  expediente  siguiendo  el  procedimiento  establecido  en  el 
Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  Andalucía  anteriormente  señalado,  al  haberse  constatado  el 
incumplimiento  del  plazo  y  de  las  condiciones  establecidas  en  dichos  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
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Gobierno de 16 de Julio de 2016, transcritos en la parte dispositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Dar audiencia al interesado, por un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la 
notificación del presente acuerdo, para que alegue lo que a su derecho convenga y presente los documentos y 
justificaciones que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.5 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía.  

TERCERO.-  Notifíquese al interesado en el expediente, a los Servicios Técnicos Municipales, 
al Delegado de Urbanismo, al Delegado de Hacienda y a la Tesorería Municipal. "

Resultando que con fecha 14 de Febrero de 2017, R.E. nº 905, D.            presenta alegaciones 
solicitando que se acuerde archivar el expediente de caducidad de la licencia indicadas en el apartado I de su 
escrito, otorgando nueva prórroga de las mismas por un periodo de cuatro años, y en caso contrario la devolución 
del importe cobrado. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, con fecha 22 de junio de 2017 emite el siguiente 
informe: "

Expediente 35/10 y  2010/LAPE-00031
Asunto ALEGACIONES AL INICIO DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD
Objeto Planta Solar Térmica de 49,9 MW “GUADIAMAR”
Promotor “GALILEO SOLAR, S.A.”   

Localización Finca “GUADIAMAR” 
Proyecto D.                     - Ingeniero Industrial 

AMLS
1.- Objeto del informe.
Se emite el presente informe técnico a los efectos de contestar, desde el punto de vista del procedimiento de  
otorgamiento de licencias urbanísticas,  al escrito presentado por                  , con Reg. Entr. Nº 905 de fecha 
14 de febrero de 2017.

2.- ANTECEDENTES. Licencias concedidas.
Que el 16 de julio de 2010 se concedió Licencia de Obras (35/10) y  Licencia de Instalación  (2010/LAPE-
00031) por acuerdo de Junta de Gobierno, para la construcción de Planta Solar Térmica de 49,9 MW, en base  
al Proyecto Básico Central Solar Térmica “Guadiamar”, redactado por el Ingeniero Industrial D.            ,col.  
nº1717 del Colegio de Aragón, visado nº 23334 de fecha 22 de febrero de 2010 (Tercer Reformado), sometido a  
una serie de condiciones contenidas en dicho acuerdo. (Se adjuntan copias de ambos acuerdos de J.G.L. de 16 
de julio de 2010).
Que en fecha  10 de septiembre de 2010 fue rectificado el acuerdo anterior de 16 de julio de 2010 para la  
subsanación de un error material en el presupuesto económico, conforme a los términos que se contienen en el  
informe técnico complementario de fecha 1 de septiembre de 2010. (Se adjunta copia del acuerdo de J.G.L. de  
10 de septiembre de 2010).

3.- Estado de ejecución de la obra.
Girada visita de inspección se comprueba que no han sido iniciadas las obras, estando por completo al finca 
en el  mismo estado de suelo rural  en que estaba en el  año 2010.  Igualmente se informa que no ha sido  
aportado  en  preceptivo  Proyecto  de  ejecución  ni  la  Aprobación  de  Proyecto  emitida  por  la  Consejería  
competente en materia de industria e innovación, lo que es un requisito previo para poder iniciar las obras  
(además de la  aportación del  Proyecto de desmantelamiento y aval  suficiente que garantice  las  obras de  
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demolición previsto en la normativa vigente acerca de la implantación de plantas para la  producción de  
energías renovables en el suelo no urbanizable.
Se adjunta reportaje de seis fotografías de la finca en su estado actual.

4.- Sobre los plazos de las licencias de obra.
En el acuerdo de concesión de licencia no se establecían plazos, operando por tanto los plazos previstos en la  
Ley, que son de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas.
Según el Art. 173 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se 
establece que:

Art. 173 LOUA 1. Las licencias se otorgarán por  un plazo determinado tanto para iniciar  
como para terminar los  actos  amparados por  ella.  En caso de que no se  
determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de  
la  observancia  de  un  año  para  iniciar  las  obras  y  de  tres  años  para  la  
terminación de éstas.
2. Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de  
la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente  
acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los  
plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación  
urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.

Y los Títulos VI y VII de dicha LOUA se encuentran desarrollados mediante el Reglamento de Disciplina  
Urbanística de Andalucía (RDUA) aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo (publicado en BOJA nº  
66 de 7 de abril de 2010).
El artículo 22 del RDUA dispone que:

Artículo 22 RDUA.
Eficacia temporal y  
caducidad de la licencia 
urbanística.

1.  Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar  
como para terminar los  actos  amparados por  ella.  En caso de que no se  
determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de  
la  observancia  de  un  año  para  iniciar  las  obras  y  de  tres  años  para  la  
terminación de éstas.

2. Los municipios  podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la  
licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente  
acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los 
plazos determinados, en los términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley  
7/2002, de 17 de diciembre.
La obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras no comporta,  
por sí misma, prórroga del plazo de terminación de aquéllas.

3. Los plazos para la iniciación y finalización de las obras  se computarán 
desde el día siguiente al de la notificación al solicitante del otorgamiento de  
la licencia o, en su defecto, al del vencimiento del plazo máximo para resolver  
y notificar.

4. Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas 
por las mismas en el plazo señalado, o en su defecto, en el de un año, salvo  
causa no imputable al titular de la licencia. 
b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su defecto, en el de  
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tres años, salvo causa no imputable al titular de la licencia.
c) (...)

5.  El  órgano competente para otorgar la licencia declarará,  de oficio o a  
instancia  de  cualquier  persona,  la  caducidad  de  la  misma,  una  vez  
transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a que se refieren los  
apartados 1 y 2 de este artículo, salvo causa no imputable al titular de la  
licencia. 

(...)
Para el cómputo de los plazos se toma como fecha la de notificación de dichos acuerdos, las cuales son:
Respecto la  notificación de la Licencia de obras de obras  y de la  Licencia de instalación concedida por  
acuerdo de Junta de Gobierno de 16 de julio de 2010, consta en el expediente que fue recibida el 22 de julio de  
2010.
Respecto  de  la  rectificación  aprobada  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  10  de  septiembre,  consta  la  
notificación de fecha 23 de septiembre de 2010 mediante acuse de recibo del correo certificado.
Considerando que la fecha aplicable para el cómputo del plazo sea el 23 de septiembre de 2010, hay que tener  
como fechas máximas el 24 de septiembre de 2011 para iniciar la obra, el 24 de septiembre de 2013 para la  
terminación de éstas.
5.- Contestación al escrito presentado.
El escrito presentado contesta, a su vez, a la notificación realizada el 2 de febrero de 2017 sobre el acuerdo  
adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  19  de  diciembre  de  2016,  por  el  que  se  inicia  el  
procedimiento de declaración de caducidad de la Licencia de Obras (35/10) y de la Licencia de Instalación 
(2010/LAPE-00031) para la construcción de Planta Solar Térmica de 49,9 MW, en base al Proyecto Básico 
Central Solar Térmica “Guadiamar”, redactado por el Ingeniero Industrial D.                  ,col. nº1717 del  
Colegio de Aragón, visado nº 23334 de fecha 22 de febrero de 2010 (Tercer Reformado) que fueron concedidas  
por acuerdo de Junta de Gobierno el 16 de julio  de 2010.
5.1.- Sobre la concesión de prórroga. 
A la vista de lo expuesto y solicitado por GALILEO SOLAR S.A,  el  técnico que suscribe se ratifica en lo  
informado con fecha 16 de noviembre de 2016, constatando que se mantienen las mismas circunstancias que en 
la fecha de informe solicitado a este área de urbanismo en noviembre de 2016.
A este respecto hay que informar que no procede la concesión de prórroga, toda vez que se solicita una vez  
transcurrido el plazo de vigencia de la misma, que se considera con fecha de fin del plazo el 24 de septiembre  
de 2013 (tal como se establece en el 173.2 LOUA y 22.2 RDUA).

5.2.- Sobre los plazos sobrepasados de la Autorización Administrativa.
Con  fecha  17  de  diciembre  de  2009,  se  dictó  Resolución  de  la  Delegación  Provincial  en  Sevilla  de  la  
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por al que se concede a GALILEO  
SOLAR, S.A la Autorización Administrativa para la Planta Solar Térmica “Guadiamar” de 50 MW (49,9 MW).  
Y se establece por dicha resolución un condicionado al que debe estar sujeto, del que cabe destacar, entre  
otras, las siguientes condiciones, en aplicación del Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula  
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de  
de instalaciones de energía eléctrica:
“La instalación no podrá ponerse en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la preceptiva  
aprobación de proyecto de ejecución  , que deberá ser presentado en esta Delegación en un plazo máximo de   
seis meses contados a partir de la fecha de la presente resolución”.
En este sentido, se informa que en estos servicios técnicos no consta la aportación del referido proyecto de  
ejecución y la Resolución de Aprobación de Proyecto; en este sentido se considera que la no aportación de 
Proyecto de Ejecución y la obtención de la Aprobación de Proyecto por la Consejería en el plazo de seis meses  

44



a partir del 17 de diciembre de 2009 sí es causa imputable al titular GALILEO SOLAR, S.A a los efectos de lo  
previsto en el artículo 22.4.A) y 22.5 del RDUA.

5.3.- Sobre las causas expuestas para la no continuación de la licencia de obras por GALILEO SOLAR.
Como ya se ha referido anteriormente, la planta no se podía construir hasta no contar con la resolución de  
Aprobación de Proyecto,  a  partir  de   un documento técnico de Proyecto de Ejecución (y  no de Proyecto  
Básico).
En este sentido, hay que recordar que en el momento de solicitud de licencia de obras se manifestaba en  
concreto por el promotor GALILEO SOLAR lo siguiente:
– Que las  centrales  solares  termoeléctricas  requieren para su  construcción  que  les  sea  de aplicación el  

régimen económico establecido en el  Real  Decreto 661/2007,  de  25 de mayo,  por el  que se regula la  
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, para lo que debe constar inscrita en el  
Registro de pre-asignación de retribución de instalaciones de régimen especial creado de acuerdo con el  
Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril.

– Que conforme al citado Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, para que una instalación sea inscrita en el  
citado Registro es condición necesaria, entre otras, contar con la Licencia de Obras.

– Según lo anterior, la licencia de obras así otorgada no garantiza la inclusión de la Central Solar Térmica  
“Guadiamar” en el Registro de pre-asignación y por tanto no permite a su titular iniciar las obras como 
mínimo hasta que se haya inscrito la citada instalación en el Registro de pre-asignación de retribución.

Se expone en el escrito presentado por GALILEO SOLAR que el inicio de las obras no ha sido posible debido a  
causas ajenas no imputables al titular de la licencia se alude a cambios legislativos en el mercado y el sistema  
de producción de energía eléctrica y en el sistema de retribución en este sector de la industria. 

La licencia de obras era un requisito básico para acceder a un registro de pre-asignación de productores a  
nivel estatal, y de ahí que el promotor aceleró el procedimiento de obtención de licencia, habiendo previamente  
realizado  gastos  inherentes  a  la  actividad  empresarial  como  son,  por  ejemplo,  la  adquisición  de  la  
disponibilidad del terreno (Finca Guadiamar), la formación de la estructura administrativa y técnica que sirve  
para iniciar y desarrollar los procedimientos de autorizaciones administrativas,  la redacción de proyectos  
técnicos, la obtención de visados por el colegio profesional, el pago de tasas y tributos, entre otros. 

En el  sector de la  producción de energía eléctrica a partir  de las  energías renovables,  es común que se  
desarrolle el plan de negocio a partir de las primas oficiales que se encuentran vigentes en el sector. Sin  
embargo, nada impide en sentido estricto que pueda desarrollarse una instalación de esta naturaleza a partir  
de financiación propia al margen de las primas o ayudas oficiales.

Esta cuestión es compleja y requeriría un análisis extenso; no obstante, iniciando una muy somera cuestión de  
lógica cabe exponer el siguiente planteamiento: en la tesis de que esta planta termosolar pudiera haberse  
ejecutado con independencia del acceso a un registro estatal de productores y/o sin necesidad de ayudas o  
primas económicas (con recursos económicos propios), nada habría impedido construir esta instalación; en  
este caso la no construcción podría considerase como imputable al titular de la licencia.

Y siguiendo por otra parte la tesis contraria, esto es: que la construcción de esta planta es imposible sin estar  
su propio proyecto incluido en el citado registro dentro del marco normativo establecido al efecto, o lo que es  
lo mismo, que su la viabilidad pasa de forma inevitable por el hecho de ser incluido en el registro  y siempre  
dentro del marco regulador que es el que inspira la propia creación de este proyecto de GALILEO SOLAR 
para  funcionar  como  un  productor.  En  este  caso,  es  claro  que  la  mercantil  GALILEO SOLAR  no  tiene  
competencias en la aprobación de un Real Decreto Ley, pero este RDL 1/2012 puede verse en un más amplio  
contexto  como  una  eventualidad  más  dentro  del  conjunto  formado  por  los  proyectos,  los  promotores  y  
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productores y el régimen urbanístico de concesión de licencias. En este conjunto podría bien afirmarse que es  
algo propio y no es ajeno a GALILEO SOLAR lo que sucede en el funcionamiento de este mercado, incluidas  
las variaciones que operan en este mecanismo de acceso de proyectos con licencia a un registro determinado.  
(Análogamente, por citar referencia al marco normativo de la contratación, podría encontrarse la aplicación  
del principio de riesgo y ventura del empresario)

Se informa (salvo mejor opinión fundada en derecho) que no parece suficientemente justificado que la entrada  
en  vigor  del  Real  Decreto-ley  1/2012  por  el  que  se  procede  a  la  suspensión  de  los  procedimientos  de  
preasignación  de  retribución  en  las  nuevas  instalaciones  de  producción  de  energía  eléctrica  en  régimen 
especial es considerable como una causa no imputable al titular de la licencia para acreditar que no ha sido  
construida la licencia en su plazo inicialmente previsto.

Conclusión:  En base a lo anterior, se informa que se ratifica lo informado el 16 de noviembre de 2016 en  
relación  con  la  declaración  de  caducidad  de  la  Licencia  de  obra con  referencia  35/10 y  la  Licencia  de 
Instalación con referencia 2010/LAPE-00031.   

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 26 de Julio de 2017, del cual se desprende, 
entre otros extremos, lo siguiente: 

“.../...SEGUNDO.- CADUCIDAD DE LICENCIA URBANÍSTICA. La caducidad es la extinción de  
la  eficacia  de  la  licencia  motivada  por  el  incumplimiento  de  los  plazos  fijados  en  el  propio  acto  de  
otorgamiento.La extinción de las licencias urbanísticas supone, obviamente, su existencia previa. La licencia  
urbanística permite la ejecución de determinadas operaciones. Si se extingue la licencia cesa la legitimación de  
las obras que desde entonces se realicen, que pasarán a ser ilegales (legalizables o no legalizables, en su caso).  
Y dependiendo de las  circunstancias  concurrentes,  podrá existir  o  no responsabilidad de la Administración  
pública en cuanto al coste de la eventual construcción inicialmente legítima. La caducidad es una institución  
jurídica. Como tal determina la extinción de los derechos. 

El  fundamento de la caducidad está en el  carácter temporal  del  derecho subjetivo de que se trate,  
temporalidad que viene determinada por la necesidad de no perjudicar los intereses de otras personas.  En  
consecuencia, el fundamento a su vez de la posibilidad jurídica de la caducidad de las licencias urbanísticas  
no está en la presunción de abandono del derecho por parte de su titular, en el caso de no ejercerlo durante  
algún tiempo, sino en el interés general. La riqueza que supone el aprovechamiento urbanístico determinado 
por el planeamiento tiene una función social que cumplir: la materialización cuanto antes en la edificación  
prevista por el plan, lo cual dificultará la especulación, tal y como se establece en el art. 47 de la CE. Asimismo 
se impedirá que la licencia otorgada se convierta en un obstáculo (al menos económico, dada la posibilidad  
jurídica de su revisión) para la futura modificación o revisión del planeamiento urbanístico.

Partiendo de lo expuesto en relación con la función social de la propiedad urbana, ha de precisarse aún  
que la  licencia urbanística -como señala la  STS de 26 de diciembre de 1990-  opera como un instrumento  
destinado a asegurar la eficacia del planeamiento. Por eso la caducidad de las licencias tiende a fortalecer 
dicha función: de nada serviría comprobar que la actuación proyectada se ajusta a la ordenación actual si la  
edificación se pudiera realizar muchos años más tarde cuando ya el planeamiento que sirvió de base para el  
otorgamiento de la licencia hubiera sido reformado.

 La licencia es  un acto declarativo de derechos pero no puede convertirse  en una reserva para la  
aplicación futura de un viejo Plan; el transcurso del tiempo, en relación con el principio general de la buena fe,  
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ha de operar deslindando lo que son las consecuencias por un lado del carácter declarativo de derechos de la  
licencia y por otro de la pretensión de obtener una reserva pro futuro de la aplicabilidad de un plan antiguo.
En consecuencia,ha de entenderse que pertenece a la esencia de la licencia, como institución al servicio de la  
eficacia del planeamiento, la posibilidad de su caducidad

Según Luis DE LA MORENA, «porque los derechos subjetivos se crean y se otorgan para su debido y  
recto ejercicio según lo exijan las circunstancias de cada momento, de tal manera que la pasividad prolongada,  
singularmente si es culpable o no justificada, determinará para sus titulares, y a plazo más o menos corto según 
la buena o mala fe con la que actúen, la pérdida o extinción de tales derechos».

La caducidad de las licencias o autorizaciones municipales, en sentido amplio, se podrá producir por el  
transcurso  del  tiempo  (caducidad  estricta  y  prescripción)  y,  además,  por  otras  circunstancias  derivadas  
directamente de las disposiciones aplicables o del título constitutivo del derecho (el otorgamiento de la licencia  
o autorización).

Según dicho autor: «la caducidad de las licencias municipales no constituye un genuino supuesto de 
caducidad jurídica propiamente dicha, sino, más bien, una modalidad de acto administrativo favorable sujeto a  
determinaciones  accesorias,  comúnmente  de  orden  y  funcionalidad  sancionadora,  en  materia  de  plazo,  
condición o modo y, por lo mismo, sujeto también en su interpretación y aplicación a criterios de valoración más  
o menos flexibles; criterios de flexibilidad éstos que mal podrían conciliarse con el rígido automatismo aplicable  
a los llamados plazos de prescripción y de caducidad, nunca reabribles ni rehabilitables por voluntad de las  
partes ni por los Tribunales». 

Admite la Jurisprudencia la caducidad de las licencias urbanísticas «como una institución llamada a 
garantizar  el  principio  de  seguridad  jurídica  reconocido  en  el  artículo  9.3  de  la  Constitución  (LA  LEY 
2500/1978)» (STS 2 de octubre de 1981).

En el mismo sentido las Sentencias de 14 de mayo de 1990 y de 27 de mayo de 1993 la ven como «una  
medida  cautelar  proporcionada y  eficaz  para  evitar  abusos  especulativos  derivados  de  la  acumulación  de  
licencias de obras que no se tiene la más mínima intención de realizar».

No cabrá, en ningún caso, declarar la caducidad de las licencias cuando el incumplimiento del plazo o de las  
condiciones de las mismas sea imputable a la actividad o inactividad de la Administración que las concedió (así  
la Sentencia de 26 de octubre de 1981).

Los criterios para la aplicación de la caducidad son, según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo  
-STS DE 28 de Mayo de 1991- los siguientes:

•A)Nunca  opera  de  modo  automático—Sentencia  de  20  de  mayo  de  1985—,  es  decir,  «sus  efectos  no  se  
producen  automáticamente  por  el  simple  transcurso  de  tiempo,  por  requerir  un  acto  formal  declarativo,  
adoptado tras los trámites previos necesarios» -Sentencia de 22 de enero de 1986-.
•B)Para su declaración, pues,no basta la simple inactividad del titular—Sentencia de 4 de noviembre de 1985
—,sino que será precisa una ponderada valoración de los hechos, ya que no puede producirse «a espaldas de 
las circunstancias concurrentes y de la forma en que los acontecimientos sucedan» —Sentencia de 10 de mayo  
de 1985.
•C)Por consecuencia, el instituto de la caducidad de las licencias municipales ha de acogerse con cautela —
Sentencia de 20 de mayo de 1985—, aplicándolo «con una moderación acorde con su naturaleza y sus fines» —
Sentencia de 10 de mayo de 1985— y con un «sentido estricto» —Sentencia de 2 de enero de 1985—, e incluso  
con «riguroso criterio restrictivo» —Sentencia de 10 de abril de 1985—. En definitiva ha de operar con criterios  
de «flexibilidad, moderación y restricción» —Sentencia de 10 de mayo de 1985.
•D)Y además de las señaladas en dicha sentencia ha de tenerse en cuenta que —STS de 30 de mayo de 1990— la  
presunción de legalidad del acto administrativo desplaza sobre el administrado la carga de accionar para evitar  
que se produzca la figura del acto consentido, pero no afecta a la carga de la prueba que ha de regirse por las  
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reglas generales—Sentencias de 22 de septiembre de 1986, 27 de junio de 1988, 13 de marzo de 1989, 19 de  
febrero de 1990, etc.—. Tales reglas, elaboradas por inducción sobre la base del art. 1214 del C.C.
•, señalan que cada parte ha de probar los hechos que integran el supuesto de la norma cuyas consecuencias  
jurídicas invoca a su favor. Ello implica que es el Ayuntamiento el que ha de probar el supuesto de hecho que  
desencadena como consecuencia jurídica la caducidad.

Respecto a los efectos que la declaración de caducidad de una licencia produce, la lógica imposibilidad  
legal de iniciar, o en su caso continuar, con la actividad permitida (edificación o de otro tipo).
Por consiguiente,  el  efecto fundamental  es  el  de la extinción de la  licencia,  sin que puedan dar lugar a  
derecho  de  indemnización  alguna,  en  este  sentido,  Tribunal  Supremo,  Sala  Tercera,  de  lo  Contencioso-
administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 13 de Feb. 1995 rec. 1900/1991 que establece que: «los efectos de la  
caducidad debida a la inactividad precisamente de quien ahora solicita la indemnización, son los de extinción de  
la licencia por ese no hacer imputable a su titular, sin imposición alguna de la Administración municipal; y  
frente a ello, no puede tener eficacia la alegada doctrina de la desviación de poder»

Si bien la caducidad es instrumento jurídico para lograr la eficiente ejecución del planeamiento, impidiendo la  
operatividad de licencias meramente especulativas (SSTS 20 de mayo 1.985, 18 julio 1.986), la jurisprudencia  
reitera que este instrumento expropiatorio de derechos ha de ser siempre interpretado restrictivamente (SSTS 20 
mayo de 1.985, 28 de julio, 3 de octubre de 1.986, 8 de febrero de 1.988), y requiere un acto formal declarativo,  
en procedimiento contradictorio con audiencia del interesado (SSTS de 26 de septiembre de 1.977, 16 y 20 de  
mayo  de  1.985,  22  de  enero  de  1.986,  8  de  febrero  de  1.988);  precisando la  declaración  una ponderada  
valoración de los hechos, en la que, por el carácter cuasisancionatorio del procedimiento, alguna sentencia  
llega a exigir, siguiera obiter dicta, el retraso de las obras (STS de 17 de febrero de 1.988); subrayándose en  
todo caso la necesidad de aplicar el instituto de la caducidad con flexibilidad, moderación y restricción (STS 22  
de marzo de 1.988), exigiéndose que la administración justifique y prueba plenamente la concurrencia de los  
requisitos legales para la aplicación de la caducidad (STS. 22 de enero de 1.988). En el caso de autos, y sin  
entrar a valorar la adecuación en cuanto al fondo de la declaración de caducidad al ordenamiento jurídico, está 
claro que dicha declaración tiene que hacerse en un procedimiento contradictorio, en el que la administración 
justifique formalmente su decisión, de traslado de la misma al titular de la licencia y pueda éste alegar lo que a 
su derecho convenga (...).

El procedimiento, sería el siguiente:
•1.Iniciación:El procedimiento se iniciará por acuerdo del órgano competente para la concesión de la licencia  
(por propia iniciativa o como consecuencia de denuncia), una vez finalizados los plazos de la licencia (o, en su  
caso, la ampliación otorgada).
•2.Instrucción:Se  realizarán  las  actuaciones  necesarias  conforme  a  la  Ley  procedimental  Común,  siendo 
preceptivo el otorgamiento de Trámite de Audiencia (extremo que así se establece en la LOUA y RDUA) a fin de  
que el interesado alegue lo que a su derecho convenga.
•3.Terminación:La  declaración  de  caducidad  debe  dictarse  por  el  órgano  municipal  competente  para  el  
otorgamiento de la licencia urbanística y notificarse en un plazo de tres meses desde el inicio del procedimiento.

TERCERO.- REGULACIÓN LEGAL.   La nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley  
7/2002) establece en su artículo 173 que se declarará la caducidad de las licencias por el órgano competente  
para otorgarlas y previa audiencia del interesado una vez transcurridos los plazos máximos indicados en los  
párrafos  primero  y  segundo  del  mismo  artículo  (un  año  para  iniciar  las  obras  y  tres  para  terminarlas,  
prorrogables por otros tantos plazos iguales).

Dicho artículo ha sido desarrollado en el artículo 22.4 de del Reglamento de Disciplina Urbanística de  
Andalucía, el cual establece lo siguiente: 
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“4. Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:

a) Cuando no  se  hubiera  iniciado la  ejecución  de las  actuaciones  amparadas  por  las  mismas  en  el  plazo  
señalado, o en su defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su defecto, en el de tres años, salvo causa no  
imputable al titular de la licencia.

c) De conformidad con lo establecido por el artículo 66 , apartado quinto de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  
las  licencias  municipales  sobre parcelaciones  y  las  declaraciones  de  innecesariedad de  éstas  se  otorgan y  
expiden  bajo  la  condición  de  la  presentación  en  el  municipio,  dentro  de  los  tres  meses  siguientes  a  su  
otorgamiento  o  expedición,  de  la  escritura  pública  en  la  que  se  contenga  el  acto  de  parcelación.  La  no 
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración de  
innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá 
ser prorrogado por razones justificadas.

5. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la  
caducidad de la misma, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a que se refieren los  
apartados 1 y 2 de este artículo, salvo causa no imputable al titular de la licencia. Iniciado el procedimiento  
dirigido a declarar  la  caducidad,  se  podrá ordenar  como medida  provisional  la  paralización  de los  actos  
amparados por la licencia. La declaración de caducidad deberá dictarse previa audiencia de los interesados  
durante un plazo de quince días, y deberá notificarse en el plazo de tres meses a contar desde el inicio del  
procedimiento. En el supuesto de que la notificación no se llevara a cabo en el referido plazo, quedará sin efecto  
la medida provisional de paralización de las obras que, en su caso, se hubiere adoptado y habrá de procederse  
al archivo del procedimiento de caducidad.

6.  La declaración de caducidad extinguirá los efectos de la licencia.  Una vez notificada la declaración de  
caducidad,  para comenzar o terminar los  actos  de  uso del  suelo para los que fue  concedida,  será preciso  
solicitar y obtener una nueva licencia urbanística. En tanto no sea otorgada, no podrán realizarse más obras  
que las estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes y el  valor de lo ya  
realizado, previa autorización u orden del Ayuntamiento. Con estas salvedades, las actuaciones urbanísticas  
realizadas después de haberse declarado la caducidad de la licencia se considerarán como no autorizadas, y  
darán lugar a la adopción de las medidas de disciplina urbanística que fueran necesarias.

7. Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de caducidad sin que se haya  
solicitado nueva licencia o, en su caso, denegada la que haya sido deducida procederá declarar la parcela o  
solar correspondiente en la situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, en los términos de los 
artículos 150, 151 y 152 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre”.

Hemos de destacar que el art. 173 de la Loua determina lo siguiente: 

Artículo 173. Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística 

1. Las licencias  se  otorgarán por  un plazo determinado tanto para iniciar  como para terminar los  actos  
amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición  
legal de la observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas.

2. Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un 
nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de  
los plazos determinados,  siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el  
momento de la concesión de la prórroga.

3. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la  
caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de  
los plazos a que se refieren los apartados 1 y 2. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no 
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pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. Transcurrido el plazo de  
dos meses desde la notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado la licencia o, en su  
caso,  denegada  la  que  haya  sido  deducida, procedería  declarar  la  constitución  de  la  parcela  o  solar  
correspondiente  en la  situación de venta forzosa para su ejecución por  sustitución,  en los  términos de los  
artículos 150, 151 y   152   de esta Ley.  

Mientras que el art. 22.7 , anteriormente transcrito establece lo siguiente: “7. Transcurrido el plazo de 
dos meses desde la notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado nueva licencia o, en su  
caso, denegada la que haya sido deducida procederá declarar la parcela o solar correspondiente en la situación  
de venta forzosa para su ejecución por sustitución, en los términos de los artículos 150, 151 y    152   de la Ley   
7/2002, de 17 de diciembre”.

Por lo anterior el régimen parece que es más estricto, ya que no habla de  procedería, sino de procederá 
declarar la parcela o solar correspondiente en la situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución,  
en los términos de los artículos 150, 151 y   152   de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre”.     

Todo lo dicho anteriormente para la caducidad de las licencias urbanísticas puras, es directamente 
aplicable  -toda vez que también derivan de la realidad de un derecho preexistente que corresponde al solicitante  
limitándose  la  Administración  a  constatar  la  adecuación  de  lo  pedido  con  lo  atribuido  por  la  Ley  y  el  
Planeamiento- a la caducidad de las licencias de actividades, debiendo de nuevo precisar que estas últimas  
quedan  sujetas  mientras  dure  su  ejercicio  a  la  obligación  de  cumplir  siempre  la  normativa  vigente  en  el  
momento de ser otorgadas y todas las condiciones derivadas de ella. 

CUARTO.-  El interesado presenta con fecha 14 de Febrero de 2017, R.E. nº 905, D.         presenta 
alegaciones  solicitando que se  acuerde archivar  el  expediente  de  caducidad de la  licencia indicadas en el  
apartado I de su escrito, otorgando nueva prórroga de las mismas por un periodo de cuatro años. 

A tal efecto hemos de manifestar que a la vista de lo expuesto, que no solo ha quedado constatado el 
mero transcurso del tiempo como la única circunstancia de la que se hace uso para justificar  la aplicación del  
instituto jurídico de la caducidad, extremo que ha puesto de manifiesto el informe Técnico transcrito al que nos  
remitimos, en el que se señala una superación evidente de los plazos otorgados para la ejecución de las obras  
( aplicándose  los plazos supletorios legalmente previstos) y recordando que las licencias de obra se concedieron  
el 16 de Julio de 2010, estos es, hace siete años, sin que se haya solicitado prórroga alguna por parte de los  
promotores de las respectivas autorizaciones municipales 

Si  no  también  y  efectuando  un  juicio  de  ponderación  de  los  hechos  o  de  valoración  de  la  
intencionalidad, el  cual se ha de considerar preceptivo, por cuanto que la caducidad, configurada como un  
instrumento jurídico mediante el que se logra la eficiente ejecución del planeamiento, y trata de impedir la  
operatividad  de  las  licencias  meramente  especulativas,  de  modo  que,  es  necesario  efectuarla, y  es  que 
entendemos que el promotor no ha cumplimentado ninguno de los condicionantes que el otorgamiento de ambas  
licencias imponía, como: 

.-  La  presentación  del  preceptivo  Proyecto  de  Ejecución  de  la  Planta  Solar,  y  la  Resolución  de 
Aprobación de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Así como proyecto de  
desmantelamiento y la constitución de Aval de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.6 de la Ley 7/2002, en  
concepto de Garantía de Desmantelamiento y Restitución que deberá constituirse ante este  Ayuntamiento antes  
del inicio de las obras. 

.- La realización de  un control arqueológico de movimientos de tierra en toda el área de afección, al  
amparo de lo establecido en el Decreto 168/2003, del Reglamento de Actividades Arqueológicas deberá ser  
encargado por la promotora de las obras.
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.-  La  superación  de  los  plazos  establecidos  en  la  autorización  administrativa  de  la  Consejería  de 
Innovación para la aprobación del proyecto de ejecución en el plazo de seis meses a partir de la resolución de  
fecha 17 de Diciembre de 2009,  según Decreto 1955/2000, imputable a la entidad Galileo Solar S.A, a la vista  
del informe emitido por el Arquitecto Municipal.  

Destacamos a continuación, en relación con la caducidad de la licencia municipal de obras, y a la vista 
de la sentencia de la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 16 de noviembre de  
2005  señala en su fundamento jurídico sexto: "Tampoco aparece como infringida la jurisprudencia que se cita y  
que, en síntesis, viene a recoger la existencia de un triple requisito ( ausencia de automaticidad requiriéndose 
declaración expresa ; ponderada valoración de las concretas circunstancias concurrentes ; e  interpretación 
restrictiva ). La Sala de instancia expresa la necesidad de la concurrencia de los mencionados requisitos y lleva  
a  cabo  -como  hemos  expresado-  una  valoración  de  las  circunstancias  concurrentes,  expresando  de  forma  
bastante explícita que las mencionadas prueba van a favor de la Administración y no de la entidad anónima que  
disponía de la licencia de obras, añadiendo que la misma recurrente no ha levantado la carga de la prueba 
relativa a la existencia de un derecho a continuar en la validez de la licencia, y que, por otra parte, no ha  
desvirtuado las afirmaciones que reconoce como ciertas la resolución. Como hemos reiterado (por todas, STS 3  
de diciembre de 2001 )"es ya doctrina reiterada de esta Sala que la formación de la convicción sobre los hechos  
en presencia para resolver las cuestiones objeto del debate procesal está atribuida al órgano judicial que, con 
inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios, sin que pueda ser sustituido en  
tal cometido por este Tribunal de casación, puesto que la errónea valoración probatoria ha sido excluida del  
recurso de casación en la jurisdicción civil por la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, y no ha sido  
incluida como motivo de casación en el orden contencioso-administrativo, regulado por primera vez en dicha  
ley.

Ello se cohonesta con la naturaleza de la  casación como recurso especial,  cuya finalidad es la  de  
corregir  errores  en  la  interpretación  y  aplicación  del  ordenamiento  jurídico,  y  no  someter  a  revisión  la 
valoración de la prueba realizada por el tribunal de instancia". Y a ello hemos añadido ( STS de 22 de enero de  
2000 ) que "compete en todo caso a cada parte la carga de probar sus pretensiones. En efecto" la carga de la  
prueba es un concepto no demasiado perfilado en el proceso contencioso, que se limita a ser tributario de la  
doctrina civilista nacida de losartículos 1214 y siguientes del Código Civil (LA LEY 1/1889). La importancia del  
expediente administrativo en nuestra jurisdicción explica la falta de relevancia de este tema. La carga de la  
prueba, paradójicamente tiene interés sólo cuando hay falta o ausencia de prueba de hechos relevantes. En ese  
caso, el Tribunal debe hacer la imputación lógica a la parte que quebrantó el "onus probandi"" . 

Por  tanto,  con  fundamento  en  los  mencionados  elementos  de  hecho,  en  el  informe  del  Arquitecto  
Municipal, la doctrina y la jurisprudencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley 7/2002, de  
17 de diciembre, entendemos que procede desestimar las alegaciones presentadas por el interesado, así como  
denegar la concesión de prórroga solicitada por la conclusión de los plazos ( ex art. 173.2 de la LOUA), y  
declarar  formalmente  la  caducidad  de  la  licencia  de  Obra  (Expte.35/10)  y  Licencia  de  Instalación  
(Expte.2010/LAPE-00031),  otorgada a D.                     sin que se aplique una automaticidad por el mero  
transcurso de los plazos establecidos si no que, como hemos expuesto, aparte del consumo en exceso de esos  
plazos sin ni si quiera iniciar las obras ni solicitar prórroga ni tampoco cumplimentar ninguno de los “conditio  
iuris” impuestos en la concesión de las autorizaciones administrativas razonados anteriormente no pudiendo  
quedar, los derechos subjetivos que se crean y se otorgan para su ejercicio eternamente vigentes, de tal manera  
que la pasividad prolongada, a la vista de los razonamientos expuestos entendemos supone la extinción de los  
mencionados derechos.   

Concluimos por tanto señalando que el fundamento de la caducidad está en el carácter temporal del  
derecho subjetivo de que se trate, temporalidad que viene determinada por la necesidad de no perjudicar los  
intereses  de  otras  personas,  esto  es  en  el  interés  general,  de  forma que  el  aprovechamiento  urbanístico 
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determinado por el planeamiento tiene una función social que cumplir: la materialización cuanto antes en la  
edificación prevista por el plan, lo cual dificultará la especulación, tal y como se establece en el art. 47 de la  
CE. 

Es cuanto a bien tiene informar la que suscribe, a los solos efectos jurídicos y en base al informe emitido 
por el Arquitecto Municipal de fecha 22 de Junio de 2017. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los informes  
preceptivos que proceden emitir por parte de los Servicios Económicos de éste Ayuntamiento.”

Considerando lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 22 
del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis 
miembros que la integran, adopta los siguientes acuerdos:    

PRIMERO.-Desestimar las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 14 de Febrero de 
2017, R.E. nº 905 y acordar la declaración formal de la caducidad de la licencia de Obra (Expte.35/10) y 
de  la  Licencia  de  Instalación  (Expte.2010/LAPE-00031),  otorgada a D.                  ,   para  la 
construcción e  instalación de la  Planta Solar Términca de 49,9 mw “Guadiamar” a  la  vista  de  los 
informes técnico y jurídico anteriormente transcritos, al haberse constatado el incumplimiento del plazo y 
de las condiciones establecidas en dichos acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de 16 de Julio de 2010, de 
concesión de licencia de obra ( Expte. 35/10) y de instalación ( Expte. 2010/LAPE-00031) a la entidad Galileo 
Solar, SA aludidos en la parte expositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado en el expediente, a los Servicios Técnicos Municipales, al 
Delegado de Urbanismo, al Delegado de Hacienda y a la Tesorería Municipal. 

5.3.- ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES.

5.3.1.-  EXPEDIENTE. 140/16.-    APROBACIÓN DE ANEXO DE ESTADO FINAL DE OBRA Y 
LICENCIA DE  PRIMERA UTILIZACIÓN  DE  LOCAL PARA BAR  CON   COCINA SIN  MÚSICA 
(BREWPUB), EN LOCAL SITO AVDA LAS DOBLAS, Nº 15, ESQUINA CALLE GLORIA, SOLICITADA 
POR DON                          .

Visto el escrito presentado por DON                    .,   solicitando  APROBACIÓN DEL ESTADO FINAL 
DE OBRA, VISADO 7404/66 DE 27/12/2016 Y  LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE LA OBRA 
DE ADECUACIÓN DE LOCAL, solicitada  para bar con  cocina sin música (Brewpub), sito en Avda. de las 
Doblas, 15 Esq. C/ Gloria.

Visto el informe emitido por el  Arquitecto Municipal, que dicen como sigue:

NÚMERO EXPEDIENTE.-140/16
ASUNTO: APROBACIÓN DE ANEXO DE ESTADO FINAL DE OBRA Y LICENCIA DE PRIMERA 
UTILIZACIÓN DE LOCAL PARA BAR CON  COCINA SIN MUSICA (BREWPUB)
PROMOTOR: 
LOCALIZACIÓN: Avda. De las Doblas nº 15 esquina C/ Gloria (planta baja)
REFERENCIA CATASTRAL: 7520301QB4472S0001TM
PROYECTO: D.                      , Ingeniero Técnico Industrial
PRESUPUESTO: 147.499,74 €

1.- Objeto del informe y antecedentes.
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Se emite el presente informe en relación con la Licencia de PRIMERA UTILIZACIÓN solicitada del  LOCAL 
PARA BAR  CON  COCINA SIN MUSICA (BREWPUB)  sito en  AVDA. DE LAS DOBLAS, 15 ESQ. C/  
GLORIA solicitada por                                                            .

Se concedió la Calificación Ambiental de la actividad por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 27 de enero  
de 2017, según expediente con referencia  2016/LAPSAN-009. 

Se concedió Licencia de Obras con fecha 6 de febrero de 2017 por acuerdo de Junta de Gobierno Local. Se  
trata de la obra de adecuación de un local para la actividad de bar con fabricación de cerveza artesanal,  
mediante reforma del interior en base al proyecto de actividad redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D.  
, visado con el nº 3721/66 con fecha 21/06/2016 por el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnico Industriales de  
Sevilla.

La documentación aportada  con fecha 10 de marzo de 2017 comprende:
– Anexo al proyecto con Estado Final  visado 7404/66 de 27/12/2016 redactado por la ingeniero técnico  
industrial                  .
– Certificado final de obra, visado con fecha 26 de abril de 2017, que comprende las obras descritas en el  
proyecto técnico redactado por             , con visado 3721/66 de 21 de junio de 2016 y del Anexo I del mismo,  
con visado 7404/66 de 27 de diciembre de 2016 redactado por la técnico             (Este certificado final engloba  
el conjunto que también se aporta desglosado en dos certificados parciales que obran en el expediente).
– Seguro de Responsabilidad Civil, con Póliza suscrita para una cobertura de 600.000 €. Según el aforo  
autorizado de 79 personas, esta cantidad es superior a la mínima exigida de 375.000 € según el artículo 4.b)  
del Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio  
de  responsabilidad  civil  en  materia  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  (BOJA Nº  92  de  
13/05/2005).
– Informe de Ensayo Acústico con resultado Favorable
– Certificado de Manipulador de Alimentos
– Declaración de alta en el I.A.E.
– Declaración Responsable y Comunicación Previa para el ejercicio de actividades de servicios incluidas  
en le ámbito de aplicación de la Ley 17/2009 (de actividades sujetas a Calificación Ambiental según Ley 7/2007  
GICA).

2.- Planeamiento Urbanístico.
El local comercial sito en Avda. Delas Doblas nº 15 esquina C/ Gloria (planta baja), con referencia catastral nº  
7520301QB4472S0001TM, posee la clasificación de Suelo Urbano Consolidado  donde está permitido el uso 
Comercial (Bar sin cocina y sin música)  por el planeamiento vigente. 

Planeamiento

– Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la C.P.U. 
El 16/12/1982.
– PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA del planeamiento vigente, aprobado  
el 2 de febrero de 2010.
– Plan Parcial  nº  6  Finca  Horcaperros,  aprobado definitivamente  el  20 de 
enero de 1.988

Clasificación URBANO CONSOLIDADO

Usos Comercial

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

El objeto del Anexo de Estado Final de Obra es actualizar los cambios en el diseño y cálculo de la  
instalación de electricidad en baja tensión, debido a que se ha instalado un horno que aumenta la potencia total  
instalada en unos 6 kW, por lo que ha sido recalculada la derivación individual y la división del cuadro general  
de climatización, entre otros. No se producen cambios en el resto de contenidos determinantes de las condiciones  
de accesibilidad, seguridad en caso de incendio, y demás exigencias básicas relativas a la distribución y los  
usos,  así  como  tampoco  se  alteran  los  límites  del  inmueble  por  lo  que  no  se  produce  alteración  en  la  
edificabilidad, alineación, altura, ocupación, diseño de fachada y estructura.

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:

El anexo presentado con visado 7404/66 de fecha 27/12/2016 es conforme a la ordenación urbanística, y  
en  particular  con  los  contenidos  vigentes  en  el  edificio  sobre  adecuación  a  la  ordenación  territorial  y 
urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución, condiciones de parcelación, usos urbanísticos,  
densidades  y  tipología  de  la  edificación,  alineaciones  y  rasantes,  edificabilidad,  altura  de  la  edificación,  
ocupación permitida de la edificación, situación, separación a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y  
retranqueos, ordenanzas municipales de edificación y urbanización, incidencia en el grado de protección de los  
bienes y espacios incluidos en los Catálogos y servicios urbanísticos necesarios.  No se considera necesaria la  
petición de informes sectoriales desde el punto de vista urbanístico.

4.- Sobre el  artículo 13 d) del  DECRETO 60/2010, de 16 de marzo,  por el  que se aprueba el  
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía se considera justificado al  
tratarse de un local que ya disponía de las acometidas de los servicios.

Se aporta la siguiente documentación:

– “Anexo I. Proyecto de Adecuación e Instalaciones  Para la Tramitación de Licencia de Apertura  
de Local destinado a BREWPUB”, redactado por la ingeniero técnico industrial                   , coleg. Nº 11603,  
con visado nº 7404/66 de 27/12/2016.

– Certificado final  de  obra,  visado con fecha 26 de abril  de  2017,  que comprende las  obras  
descritas en el proyecto técnico redactado por            , con visado 3721/66 de 21 de junio de 2016 y del Anexo I  
del mismo, con visado 7404/66 de 27 de diciembre de 2016 redactado por la técnico             (este certificado  
sustituye  a  los  Certificado  de  Dirección  de  Obra  Parcial  visado  6442/66  de  10/11/2016  y  Certificado  de  
Dirección de Obra Parcial de la instalación de Baja Tensión de diciembre de 2016, firmados por la misma 
técnico y que constan en el expediente).

– Informe de Ensayo Acústico, con resultado FAVORABLE, según exige el Decreto 6/2012, por el  
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, firmado por el  
ingeniero                  , ingeniero industrial nº 3707 del COIIAOc.

– copia de factura de suministro eléctrico (ENDESA).
– copia de factura de suministro de agua (ALJARAFESA).

54



– Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión, emitido por HEGISAN.

Según  lo previsto en el  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, no es de aplicación en 
este caso.

En este caso no se necesita recepción de redes de urbanización al estar en suelo urbano consolidado. 

Como antecedente  se  encuentra concedida la  Licencia de Obras para edificación de nueva planta,  
concedida por el ayuntamiento el 29 de enero de 1991 según el Decreto de alcaldía de 21 de enero de 1991, en 
base al expediente con referencia  de Licencia nº 182/90 con el proyecto  redactado por el arquitecto           y por  
, siendo aparejador          .

4.- No se modifica el presupuesto final respecto del declarado con la licencia. Se aporta justificante  
del pago de tasas por tramitación de licencia de primera ocupación.  Se encuentra el inmueble con alta en  
catastro.

CONCLUSIÓN.  Como conclusión,  en base  a  lo  anterior  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  
APROBACIÓN  DEL  ESTADO  FINAL DE  OBRA visado  7404/66  de  27/12/2016  y  la  LICENCIA DE  
PRIMERA UTILIZACIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DE LOCAL solicitada  PARA BAR CON 
COCINA SIN MUSICA (BREWPUB) sito en AVDA. DE LAS DOBLAS, 15 ESQ. C/ GLORIA solicitada por 

   .
Obra en el expediente informe emitido por la Secretaria General, de fecha 27 de Julio de 2.017.

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

PRIMERO.-  Aprobar el  Estado Final de Obra redactado por el  Ingeniero Técnico Industrial, D.         , 
visado por el respectivo Colegio Oficial con el número 7404/66 de 27/12/2016.

SEGUNDO.- Conceder a                      ,   Licencia de Primera Utilización de la obra de Adecuación de 
Local, solicitada  para bar con  cocina sin música (Brewpub), sito en Avda. de las Doblas, 15 Esq. C/ Gloria, en base 
a la licencia de obras otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 6 de febrero de 2017. 

TERCERO.- Notifíquese al interesado, a la Tesorería Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.

5.3.2.-  EXPEDIENTE.-232/16.  APROBACIÓN  DE  ANEXO  ESTADO  FINAL  DE  OBRA  Y 
LICENCIA DE UTILIZACIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA TIENDA DE ROPA DEPORTIVA, 
EN AVDA. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ SOLÍS, 10,  SOLICITADA POR DON                      .

Visto el escrito presentado por DON                   , solicitando   APROBACIÓN DE ANEXO ESTADO 
FINAL DE OBRA Y LICENCIA DE UTILIZACIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA TIENDA DE 
ROPA DEPORTIVA,  en Avda. Concepción Rodríguez Solís, 10.

Visto el informe emitido por el  Arquitecto Municipal, que dicen como sigue:

NÚMERO EXPEDIENTE.-232/16
ASUNTO: APROBACIÓN DE ANEXO ESTADO FINAL DE OBRA Y LICENCIA DE UTILIZACIÓN 
DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA TIENDA DE ROPA DEPORTIVA
PROMOTOR:    
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LOCALIZACIÓN: AVDA. CONCEPCIÓN RODRIGUEZ SOLÍS, 10
REFERENCIA CATASTRAL: 8015028QB4481N0001KW
PROYECTO: D.                   Ingeniero Técnico Industrial

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de Licencia de Primera Utilización de la obra de  
ADECUACIÓN  DE  LOCAL  Y  AMPLIACIÓN  DEL  HUECO  DE  VENTANA PARA LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL  DE  TIENDA ESPECIALIZADA  DE  ROPA  DE  DEPORTE  en  AVDA.  CONCEPCIÓN 
RODRIGUEZ SOLÍS, 10 solicitada por           , previa la comprobación correspondiente de la documentación  
aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Antecedentes.

Se concedió Licencia de Obras de Adecuación de Local por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 8 de 
junio de 2017 en base al proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D.          , visado con el  
nº 7305/66 con fecha 20/12/2016 por el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnico Industriales de Sevilla. 

Simultáneamente se encuentra en tramitación la actividad por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (no  
sujeta a Calificación Ambiental) según expediente con referencia EXPTE. D.R.S.O. -009-2017.

La actividad NO se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley GICA, por lo que no se exige tramitación 
previa de ningún instrumento de prevención ambiental. No se encuentra incluida tampoco 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.

La actividad se encuentra incluida en el  Anexo de la  Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas  
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios con el Epígrafe 659.6: “ Comercio al por  
menor  de  juguetes,  artículos  de  deporte,  prendas  deportivas  de  vestido,  calzado  y  tocado”.  Se  encuentra  
presentado impreso del modelo de Declaración responsable y Comunicación Previa por el solicitante, con fecha  
6 de julio de 2017 y Reg. Entr. Nº 4390.

2.- Planeamiento Urbanístico.

El local comercial sito en C/ Juan Carlos I nº 4, con referencia catastral nº 8015028QB4481N0001KW,  
posee  la  clasificación  de  Suelo  Urbano Consolidado y  calificación  TIPO B,  donde  está  permitido  el  uso  
Comercial por el planeamiento vigente. 

Planeamiento Normas Subsidiarias Municipales aprobadas el 16/12/1982.
PGOU-Adaptación del planeamiento a la LOUA aprobado el 02/02/2010.

Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación TIPO B. 

Usos Residencial,  Comercial,  Administrativo,  Equipamiento  Comunitario:  Cualquier  
tipo. Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

La parcela  sí encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la 
Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según la Declaración de Bien de Interés Cultural  
de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En este sentido ha sido informado favorablemente por la Comisión de Patrimonio Histórico en sesión de  
8 de febrero de 2017, constando en el expediente certificado emitido por el secretario de la misma y registro de 

56



entrada nº 1139 de 24 de febrero.

3.- Sobre el  artículo 13 d) del  DECRETO 60/2010,  de 16 de marzo,  por el  que se aprueba el  
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía se considera justificado al  
tratarse de un local que ya disponía de las acometidas de los servicios.

El objeto del ANEXO Estado Final de Obra visado  es actualizar los cambios en el diseño de la forma  
del almacén, que cambia de tamaño con la rectificación de la sala, aumentando el aforo de 15 personas a 16  
personas, permaneciendo válido el resto del documento aprobado anteriormente. No se producen cambios en el  
resto de contenidos determinantes de las condiciones de accesibilidad, seguridad en caso de incendio, y demás 
exigencias básicas relativas a la distribución y los usos, así como tampoco se alteran los límites del inmueble  
por lo que no se produce alteración en la edificabilidad, alineación, altura, ocupación, diseño de fachada y 
estructura.

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

Se aporta Certificado Final de Dirección de obra y de instalaciones emitido  por el Ingeniero Técnico 
Industrial D.           , visado con el nº 7305/66 con fecha 04/07/2017.

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, no se  
incluye al no estar en el ámbito de aplicación por ser una reforma de superficie inferior a 1000 m2 en la que no  
se altera la fachada.

4.- No se modifica el presupuesto final respecto del declarado con la licencia. Se aporta justificante  
del pago de tasas por tramitación de licencia de primera ocupación.  Se encuentra el inmueble con alta en  
catastro.

CONCLUSIÓN: Tras la comprobación de la obra se informa que el local se adecua, en cuanto a usos,  
ocupación,  altura  y  alineación,  al  proyecto  redactado por  lo  que,  al  cumplir  con  la  normativa  vigente  se 
INFORMA FAVORABLEMENTE la APROBACIÓN DE ANEXO ESTADO FINAL DE OBRA Y LICENCIA 
DE UTILIZACIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA TIENDA DE ROPA DEPORTIVA en AVDA. 
CONCEPCIÓN RODRIGUEZ SOLÍS, 10, solicitada por                        .

Simultáneamente se encuentra en tramitación la actividad por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (no  
sujeta a Calificación Ambiental) según expediente con referencia EXPTE. D.R.S.O. -009-2017.

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaria General, de fecha 28 de Julio de 2.017.

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

PRIMERO.-  Aprobar el Anexo de Estado Final de obras, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, 
D.                , visado por el correspondiente Colegio Oficial con el nº 581/67 de fecha 04/07/2017.

SEGUNDO.- Conceder a                               , Licencia de Utilización de Adecuación de Local para tienda 
de Ropa Deportiva en Avda. Concepción Rodriguez Solís, 10,  en base a la licencia de obras otorgada por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de Junio de 2017. 

TERCERO.- Notifíquese al interesado, a la Tesorería Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.
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5.3.3.- EXPEDIENTE.- 207/16.- LICENCIA DE UTILIZACIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL 
PARA  “ORTOPEDIA  CON  TALLER”,  EN  AVENIDA  PRÍNCIPE  DE  ESPAÑA,  27,  (LOCAL), 
SOLICITADO POR Dª                .

Visto el escrito presentado por  Dª                      , solicitando LICENCIA DE UTILIZACIÓN DE 
ADECUACIÓN DE LOCAL PARA “ORTOPEDIA CON TALLER”,  en  Avenida Príncipe de  España,  27, 
(Local).

Visto el informe emitido por el  Arquitecto Municipal, que dicen como sigue:

NÚMERO EXPEDIENTE.- 207/16
ASUNTO: LICENCIA DE UTILIZACIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA “ORTOPEDIA CON 
TALLER”
PROMOTOR: Dª 
LOCALIZACIÓN: AVENIDA PRÍNCIPE DE ESPAÑA, 27 (LOCAL) 
REF CATASTRAL: 7219409QB4471N0002QX
PROYECTO: D.                           , Arquitecto Técnico

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de Licencia de Primera Utilización de la obra de  
Adecuación  de  local  existente  para  la  implantación  de  “ORTOPEDIA CON  TALLER”   en  AVENIDA 
PRÍNCIPE DE ESPAÑA, 27 (LOCAL)  solicitada por Dª                    , previa la comprobación correspondiente  
de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Antecedentes.

Se concedió Licencia de Obras de Adecuación de Local por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 30  
de diciembre de 2016 en base al proyecto técnico redactado por el arquitecto técnico D.              visado 377365/
VE/38448. 

Simultáneamente se encuentra en tramitación la actividad por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (no  
sujeta  a  Calificación  Ambiental)  según  expediente  con  referencia  EXPTE.  2016/  LAPDRSAN-  011,  
encontrándose emitida resolución de la Consejería de Salud  de fecha 5 de septiembre de 2016 por la que se  
concede la autorización administrativa de instalación de un Establecimiento de Ortopedia (E.4) en la avenida  
Príncipe de España nº 27 NICA 48159 cuya titularidad corresponde a           , con DNI         .

La actividad NO se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley GICA, por lo que no se exige tramitación  
previa de ningún instrumento de prevención ambiental. No se encuentra incluida tampoco 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.

La actividad se encuentra incluida en el  Anexo de la  Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas  
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios con el Epígrafe 659.3: “ Comercio al por  
menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos y ópticos, excepto en los que se requiera una adaptación  
individualizada al paciente y fotográficos”.

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

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   TIPO C

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario:       
Tipología edificable Viviendas unifamiliares y plurifamiliar

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

El  edifico  aparece  como  construido  desde  el  año  1984.  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). 

3.- Sobre el  artículo 13 d) del  DECRETO 60/2010, de 16 de marzo,  por el  que se aprueba el  
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía se considera justificado al  
tratarse de un local que ya disponía de las acometidas de los servicios.

Se aporta la siguiente documentación:

– Certificado Final  de Dirección de obra y de instalaciones emitido por el  arquitecto técnico  
, de fecha 16 de enero de 2017 y visado con nº 377365/VE/40613 por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos  
Técnicos de Sevilla, mediante el que se certifica el cumplimiento de las instalaciones ejecutadas en obra según el  
proyecto y observando la normativa en vigor sobre Reglamento Eléctrico de Baja Tensión, Código Técnico de la  
Edificación y el Decreto 293/2009 sobre accesibilidad, entre otros.

– Copia de factura del suministro eléctrico, acreditativo de contar con acometida resuelta según 
aceptación de la Compañía suministradora ENDESA en base al certificado de instalación eléctrica interior.

– Copia de factura del suministro de agua, acreditativo de contar con acometida de agua y de  
saneamiento resuelta según aceptación de la Compañía suministradora ALJARAFESA en base al certificado de  
la instalación interior.

– Se aporta Informe de Ensayo Acústico con resultado favorable, según el Decreto 6/2012 de 17 
de enero por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía 
emitido por el Ingeniero Industrial D.             .

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, no se  
incluye al no estar en el ámbito de aplicación por ser una reforma de superficie inferior a 1000 m2 en la que no  
se altera la fachada.

4.-  No se modifica el presupuesto final respecto del declarado con la licencia. Se aporta justificante del  
pago de tasas por tramitación de licencia de primera ocupación. Se encuentra el inmueble con alta en catastro.

CONCLUSIÓN: Tras la comprobación de la obra se informa que el local se adecua, en cuanto a usos,  
ocupación,  altura  y  alineación,  al  proyecto  redactado por  lo  que,  al  cumplir  con  la  normativa  vigente  se 
INFORMA FAVORABLEMENTE la   LICENCIA DE  UTILIZACIÓN  DE  ADECUACIÓN  DE  LOCAL 
LICENCIA DE UTILIZACIÓN DE “ORTOPEDIA CON TALLER”  en AVENIDA PRÍNCIPE DE ESPAÑA, 
27 (LOCAL)  solicitada por Dª                    ,
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Condiciones: previamente al inicio de la actividad deberá presentar nueva Declaración Responsable en 
el modelo oficial aprobado por el ayuntamiento debiendo haber obtenido la Autorización de Funcionamiento 
(sin la cual no podrá iniciarse la actividad) de la Consulta de Fisioterapia por parte de la Consejería de Salud,  
de conformidad con lo establecido en el Decreto 69/2008, regulador de las Autorizaciones y Registro de Centros  
y Establecimientos Sanitarios.

Se condiciona a que el  funcionamiento de la  actividad será efectivo cuando sea concedida la  
preceptiva  autorización de funcionamiento  previa obtención de la licencia urbanística de utilización,  
una vez que se acredite el  certificado final  de obra y de instalaciones que se incluyen en el proyecto  
técnico objeto de este procedimiento de licencia de obra (proyecto técnico redactado por el arquitecto  
técnico D.                   visado 377365/VE/38448).”

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaria General, de fecha 26 de Julio de 2.017.

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

PRIMERO.- Conceder a Dª                  , Licencia de Utilización de Adecuación de Local para “Ortopedia 
con Taller”, en Avenida Príncipe de España, 27, (Local). en base a la licencia de obras otorgada por acuerdo de Junta 
de Gobierno Local, de fecha  30 de Diciembre de 2.016.

SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada, a la Tesorería Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.

5.3.4.-  EXPEDIENTE:2017/LAPSAN-005. OTORGAMIENTO  DE   CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD DE TALLER DE  CARPINTERÍA DE ALUMINIO, EN C/ 
TORRES  QUEVEDO  Nº 78,  79  Y  80 DEL PARQUE  INDUSTRIAL  Y  DE  SERVICIOS  “ 
SOLÚCAR”, QUE TRAMITA  DON              EN REPRESENTACIÓN DEL HISPALUMINIUM 
SYSTEM S.L.

Visto  el  expediente   de  Calificación  Ambiental  para  la  actividad  de  CARPINTERÍA  DE 
ALUMINIO, en C/ Torres Quevedo nº 78, 79 Y 80 del Parque Industrial y de Servicios  “Solúcar”, que 
tramita  Don                  , en representación del HISPALUMINIUM  SYSTEM S.L.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 28 de Julio de 2.017, que obra en el 
expediente, y el emitido por el Arquitecto Municipal,  cuyo tenor literal es el siguiente: 

“  La  nave  sita  en  la  C/  Torres  Quevedo  nº  78,  79  y  80,  con  referencia  catastral  nº  
7992809QB4379S0001ZX,  7992808QB4379S0001SX y  7992807QB4379S0001EX posee  la  clasificación  de  
Suelo Urbano Industrial donde está permitido el uso de Taller de Carpintería de Aluminio, por el planeamiento 
vigente, las Normas Subsidiarias Municipales adaptadas a la LOUA por aprobación del Pleno de fecha 2 de  
febrero de 2010. 

Este expediente no requiere obtención de Licencia Municipal de Obras para las naves de referencia al  
estar habilitado el mismo para el ejercicio de la actividad.

Se solicita la  Calificación Ambiental de establecimiento destinado a  “TALLER DE  CARPINTERIA 
DE ALUMINIO”, la cual se encuentra recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la  
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Calidad Ambiental en Andalucía (GICA) en su apartado 13.47, por lo que está sujeta al trámite de Calificación 
Ambiental. 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. El expediente consta de:

- Proyecto de actividad redactado por el Arquitecto D.                    visado por el Colegio  
Oficial  de  Arquitectos  de  Sevilla  con  el  nº  17/001857-T001  de  fecha  06/06/2017.  El  proyecto 
justifica el  cumplimiento del  Código Técnico de la  Edificación en los  apartados que le  son de 
aplicación, DB-SI Seguridad en caso de incendio, DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad 
y   del cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía,  así como el vigente  Reglamento de  
Baja  Tensión  842/2002  y  del  Decreto  293/2009  de  Accesibilidad  y  Eliminación  de  Barreras  
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía.

- Fotocopia del  DNI del representante, escritura de constitución y CIF de la sociedad.
- Fotocopia del contrato de alquiler.
- Certificado de Seguridad y Solidez Estructural emitido por el autor del Proyecto.
- Información pública y vecinal, No habiéndose producido alegaciones al mismo. 
- No consta el pago de las tasas por Calificación Ambiental a establecimientos.

CONCLUSIÓN:   Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo,  emitiéndose  
propuesta de Calificación Ambiental FAVORABLE, para la actividad de “TALLER DE CARPINTERIA DE 
ALUMINIO” a ejercer en local  de 810,00 m2  de superficie construida y una superficie útil  de 790,89 m2,  
procediendo su pase a la Junta de Gobierno Local para la aprobación, en su caso, de dicha Calificación, con las  
medidas correctoras, contra-incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada  
la misma.

El titular, antes de la apertura del establecimiento, deberá aportar  alta en el Impuesto de Actividades  
Económicas, presentar cumplimentado impreso de Declaración Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior de la nave, se limita a  11 personas, según dispone el DB-SI,  
Seguridad en caso de Incendios.”

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

PRIMERO.-  Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de 
Don             ,  en representación del  HISPALUMINIUM  SYSTEM S.L.  destinada a la actividad de 
“TALLER DE  CARPINTERIA DE ALUMINIO”,  en  C/  Torres  Quevedo  nº  78,  79  Y 80 del  Parque 
Industrial y de Servicios “Solúcar”, a ejercer en local  de 810,00 m2  de superficie construida y una superficie 
útil  de 790,89 m2,  condicionada a los extremos que figuran en el informe técnico, con las medidas correctoras 
contra-incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma. 

El titular, antes de la apertura del establecimiento, deberá aportar  alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas, presentar cumplimentado impreso de Declaración Responsable. 

SEGUNDO.- El solicitante, antes de la apertura del establecimiento, presentará Declaración Responsable 
y comunicación previa de inicio de la actividad, según modelo aprobado por éste Ayuntamiento.

TERCERO.-  La no presentación ante esta Administración Municipal de la referida declaración 
responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en 
cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporada  a  dichos  documentos  determinará  la 
imposibilidad de iniciar o, en su caso, continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en 
que  se  tenga  constancia  de  los  hechos,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  o 
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administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.-Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo 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.

QUINTO.-Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Prevención  Ambiental  de  la 
Delegación Provincial  de  la  Consejería  de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía  de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto 
297/1995. 

5.3.5.- EXPEDIENTE: 2017/LAPSAN-003. OTORGAMIENTO DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD DE VENTA DE COMINDAS Y BEBIDAS PARA LLEVAR, 
EN  C/ LOS POSTIGOS Nº 6, QUE TRAMITA  Dª                 .

Visto el  expediente  de Calificación Ambiental  para  la  actividad  de  VENTA DE COMINDAS  Y 
BEBIDAS PARA LLEVAR, , en  C/ Los Postigos nº 6, que tramita  que tramita  Dª                .

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 28 de Julio de 2.017, que obra en el 
expediente, y el informe emitido por el Arquitecto Municipal,  cuyo tenor literal es el siguiente: 

“El local comercial sito en C/ Los Postigos nº 6, con referencia catastral nº 77174036QB4471N0001AZ, 
posee  la  clasificación  de  Suelo  Urbano Consolidado y  calificación  TIPO B,  donde  está  permitido  el  uso  
Comercial (Venta de comidas y bebidas para llevar)  por el planeamiento vigente. 

 
Se solicita la Calificación Ambiental   de establecimiento destinado a  “  VENTA DE COMI0DAS Y 

BEBIDAS PARA LLEVAR”, la cual se encuentra recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada  
de la Calidad Ambiental en Andalucía (GICA), y en el Decreto-Ley 5/2014 de 22 de Abril en sus apartados  
13.45, por lo que está sujeta al trámite de Calificación Ambiental.

Este expediente no requiere obtención de Licencia Municipal de Obras para el local   de referencia al  
estar habilitado el mismo para el ejercicio de la actividad.

El expediente consta de:

- Proyecto de actividad y anexo al proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D.  
colegiado nº 9814, visado con el nº 811/67 con fecha 15/02/2017 por el Colegio Oficial de Peritos e  
Ingenieros  Técnicos  Industriales  de  Sevilla.  El  proyecto  incluye  Estudio  de  Seguridad  y  Salud 
Laboral, justificación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en los apartados que le  
son de aplicación, DB-SI Seguridad en caso de incendio, DB-SUA Seguridad de utilización y de  
accesibilidad, DB-HR Protección frente al ruido, cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de enero,  
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía,  
así como el vigente Reglamento de Baja Tensión 842/2002 y del Decreto 293/2009 de Accesibilidad  
y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía.

- Fotocopia del DNI de la solicitante 
- Fotocopia del contrato de alquiler y  recibo del IBI.
- Fotocopia  del  documento  del  Centro  de  Información  y  Red  de  Creación  de  Empresas-  

CIRCE.
- Información pública y vecinal, No habiéndose producido alegaciones al mismo. 
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- No consta el pago de las tasas por Calificación Ambiental a  establecimientos.

CONCLUSIÓN:   Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo,  emitiéndose  
propuesta  de  Calificación  Ambiental  FAVORABLE,  para  la actividad  de  “ VENTA DE  COMIDAS  Y 
BEBIDAS PARA LLEVAR ” a ejercer en local cerrado de 78,76 m2  de superficie construida y una superficie 
útil  de 65,10 m2, procediendo su pase a la Junta de Gobierno Local para la aprobación, en su caso, de dicha 
Calificación, con las medidas correctoras, contra-incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia 
queda condicionada la misma.

La solicitante, antes de la apertura del establecimiento, deberá aportar Certificado de Instalaciones y 
de  Seguridad y  Solidez del local emitido por el Técnico autor del Proyecto, Certificado de  formación de 
manipulador de alimentos, asimismo presentará  Declaración Responsable y comunicación previa de inicio de  
la actividad, según modelo aprobado por éste Ayuntamiento.

- El aforo máximo autorizable en el interior del local, se limita a  14 personas, según dispone el  
DB-SI, Seguridad en caso de Incendios y justifica el proyecto aportado.”

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

PRIMERO.- Aprobar Proyecto de actividad  y anexo al proyecto  redactado por  el Ingeniero Técnico 
Industrial D.                   colegiado nº       , visado con el nº 811/67 con fecha 15/02/2017 por el Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla. 

SEGUNDO.-  Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de 
Dª              , destinada a la actividad de  “VENTA DE COMINDAS Y BEBIDAS PARA LLEVAR,  en 
C/. Los Postigos nº 6, a ejercer en local cerrado de 78,76 m2  de superficie construida y una superficie 
útil  de 65,10 m2, condicionada a los extremos que figuran en el informe técnico, con las medidas correctoras 
contra-incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma. 

La solicitante, antes de la apertura del establecimiento, deberá aportar Certificado de Instalaciones y de 
Seguridad y  Solidez del local emitido por el Técnico autor del Proyecto, Certificado de  formación de 
manipulador de alimentos, asimismo presentará  Declaración Responsable y comunicación previa de inicio de 
la actividad, según modelo aprobado por éste Ayuntamiento.

TERCERO.- El solicitante, antes de la apertura del establecimiento, presentará Declaración Responsable 
y comunicación previa de inicio de la actividad, según modelo aprobado por éste Ayuntamiento.

CUARTO.-  La no presentación ante  esta  Administración Municipal  de  la  referida  declaración 
responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en 
cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporada  a  dichos  documentos  determinará  la 
imposibilidad de iniciar o, en su caso, continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en 
que  se  tenga  constancia  de  los  hechos,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  o 
administrativas a que hubiera lugar.

QUINTO.-Notificar  en forma el  presente acuerdo al  interesado,  y dar traslado del  mismo 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.
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SEXTO.-Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Prevención  Ambiental  de  la 
Delegación Provincial  de  la  Consejería  de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía  de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto 
297/1995. 

5.3.6.- EXPTE. 2016/  LAPDRSAN-011.  DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE Y 
COMUNICACIÓN  PREVIA  PARA  EL  EJERCICIO  E  INICIO  DE  LA  ACTIVIDAD  DE 
ORTOPEDIA CON TALLER, PRESENTADA POR Dª                 .

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

“ EXPTE. 201  6  / LAPDRSAN- 0  11-  

Delegación de:

URBANISMO,  MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
Emitida por (Nombre, Apellidos, Cargo):

D. Alberto Martín- Loeches Sánchez- Arquitecto Municipal.
Dirigido a:

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Asunto:

Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el  
ejercicio e inicio de la actividad de ORTOPEDIA CON TALLER.

Recibí:

 

Fecha:

Por  Dª.              ,  con fecha  17 de  Noviembre de 2.016 se  ha presentado en éste Ayuntamiento 
Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de  
ORTOPEDIA CON TALLER  con emplazamiento en  Avda. Príncipe de España nº 27, referencia catastral nº  
7119409QB4471N0002QX, de este municipio. 

La actividad  NO  se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la  
Calidad Ambiental, ni en el Decreto 356/2010. de 3 de agosto, por lo no está sujeto a trámite de Calificación 
Ambiental,  ni  tampoco en el  anexo del  Real  Decreto-Ley 19/2012,  de 25 de mayo de medidas urgentes  de  
Liberalización del Comercio, ni en el Anexo III del Decreto Ley 5/2014 de 22 de Abril, por sus características y  
por la superficie del local, motivo por el cual se tramita como inocua.

La actividad SI se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,  
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y no está sometida a ningún régimen de 
autorización en  los  términos establecidos  en el  artículo  5  de  la  citada Ley,  por  lo  que  queda sometida  a  
Comunicación previa y Declaración Responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 bis de la ley  
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.
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A tales efectos el interesado ha declarado:

1.- Cumple  con  los  requisitos  exigidos  en  la  normativa  vigente  que  de  manera  expresa,   clara y 
precisa se relacionan en el reverso de la citada declaración.

2.- Dispone  de  la  documentación  que  así  lo acredita,  que   igualmente  se  relaciona   en      citado  
reverso.

3.- Se compromete a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos   requisitos  durante  el   período  de tiempo 
inherente al ejercicio de dicha actividad.

EXPTE. 201  6  / LAPDRSAN- 0  11  

Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración, por parte de estos Servicios  
Técnicos municipales se ha constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar es conforme a 
lo establecido en las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento que le son de aplicación. 

Que con la Declaración Responsable se ha adjuntado proyecto de actividad redactado por el Arquitecto 
Técnico D.                  con visado colegial nº 377365/VE/38448 de 11 de Noviembre de 2016, así como  DNI de 
la solicitante,  Certificado Final de Obras firmado por  el técnico autor del proyecto  y visado por su Colegio 
Profesional, Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales  de la autorización 
de funcionamiento, contrato de alquiler del local,  copia  de la titulación académica, documento del Centro de  
Información y red de creación de empresas CIRCE e Informe de prevención acústica emitido por el Ingeniero  
Industrial D.                 .

Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal posterior al  
inicio de la citada actividad, y a efectos de determinar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma,  
y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,  en los datos,  
manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, ésta y la comunicación previa se consideran 
eficaces para el ejercicio e inicio de la actividad que se trata.

En consecuencia con lo anterior, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente  
acuerdo:

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

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

Tercero.-  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o  
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el  
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las  
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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Cuarto.-  La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades  
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el 
siguiente ACUERDO:  

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

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

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

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

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

5.3.7.-  EXPTE.:  2016-LAPSAN-009:  DECLARACIÓN  MUNICIPAL  RESPONSABLE  Y 
COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO E INICIO DE LA ACTIVIDAD DE  BAR CON 
COCINA Y SIN MUSICA (BREWPUB), PRESENTADA POR DON                EN REPRESENTACIÓN 
DE CERVEZAS ARTESANAS DEL ALJARAFE S.L.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de Enero de 2.017, 
acordó: 

“ PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia 
de  DON               EN REPRESENTACIÓN DE CERVEZAS ARTESANAS DEL ALJARAFE S.L., 
destinada a la actividad de  “BAR  CON COCINA  Y SIN MUSICA  (BREWPUB)”  a  ejercer  en  local  
cerrado de  393,00 m2   de superficie  construida y una superficie útil   de  358,96 m2,  en Avda. De las  
Doblas  nº  15  esquina  C/  Gloria  (planta  baja),  condicionada a los  extremos que figuran en el  informe  
técnico, con las medidas correctoras contra-incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia  
queda condicionada la misma. 

SEGUNDO.- El solicitante,  antes  de  la  apertura  del  establecimiento,  deberá  aportar  
Certificado Final de Obras y de Instalaciones del local  emitido por el  Técnico autor del  proyecto y  
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visado  por  su  Colegio  Profesional, Alta  en  la  Declaración  Censal  del  Impuesto  de  Actividades  
Económicas,  Certificado de manipulador  de alimentos  y  estar  en posesión  de  Ensayo Acústico con 
resultado de Favorable, según establece el Decreto 6/2012 de 17 de enero, contar con Póliza de Seguro 
de  Responsabilidad  Civil,  con  una  cuantía  mínima  de  375.000  € por  siniestro,  asimismo  presentará 
Declaración Responsable y comunicación previa de inicio de la actividad, según modelo aprobado por  
éste Ayuntamiento.

TERCERO.-La no presentación ante esta Administración Municipal de la referida declaración  
responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial,  
en   cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporada  a  dichos  documentos  determinará  la  
imposibilidad de iniciar o, en su caso, continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento  
en  que  se  tenga  constancia  de  los  hechos,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  o  
administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.-Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo 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.

QUINTO.-Dar traslado del  presente acuerdo al  Departamento de Prevención Ambiental  de la  
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de conformidad  
con lo preceptuado en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto  
297/1995.” 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal,  cuyo tenor literal es el siguiente: 

“  EXPTE.:   2016-LAPSAN-009  

Delegación de:

DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
Emitida por (Nombre, Apellidos, Cargo):

D. Alberto Martín- Loeches Sánchez- Arquitecto Municipal.
Dirigido a:

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Asunto:

Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el  
ejercicio e inicio de la actividad de  BAR CON COCINA Y SIN MUSICA 
(BREWPUB).

Recibí:

Fecha:

Por D.           en representación de CERVEZAS ARTESANAS DEL ALJARAFE S.L., con fecha 10 de 
Marzo de 2.017, se  ha presentado en éste Ayuntamiento Declaración Municipal Responsable y Comunicación  
previa para el ejercicio e inicio de la actividad de  BAR CON COCINA Y SIN MUSICA (BREWPUB), con 
emplazamiento en  Avda. De las Doblas nº 15 esquina C/ Gloria (planta baja), de este municipio.
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La actividad SI se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,  
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y no está sometida a ningún régimen de 
autorización en  los  términos establecidos  en el  artículo  5  de  la  citada Ley,  por  lo  que  queda sometida  a  
comunicación previa y Declaración Responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 bis de la ley  
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

A tales efectos el interesado ha declarado:

1.- Cumple  con  los  requisitos  exigidos  en  la  normativa  vigente  que  de  manera  expresa,   clara y 
precisa se relacionan en el reverso de la citada declaración.

2.- Dispone  de  la  documentación  que  así  lo acredita,  que   igualmente  se  relaciona   en      citado  
reverso.

3.- Se compromete a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos   requisitos  durante  el   período  de tiempo 
inherente al ejercicio de dicha actividad.

Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración, por parte de los servicios  
técnicos municipales competentes se ha constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar es  
conforme a lo establecido en las ordenanzas de las Normas Subsidiarias de desarrollo que le es de aplicación.

Se  encuentra  informada  favorablemente  la  Licencia  de  Primera  Utilización de  la  obra  según 
expediente 140/16 para la adecuación del local de establecimiento de la actividad .

EXPTE.:   2016-LAPSAN-009  

Igualmente, al encontrarse la citada actividad incluida en el punto 13.32 del anexo I de la Ley 7/2007,  
de  9 de julio,  de  Gestión Integrada de la  Calidad Ambiental,  consta expediente  tramitado con sujeción al  
Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento  
de Calificación Ambiental, por lo que con fecha  27 de  Enero de 2.017 la Junta de Gobierno Local acordó 
otorgar  a  la  referida  actividad  una  Calificación  Ambiental  Favorable,  de  acuerdo  con  la  documentación  
técnica presentada, del proyecto del Ingeniero Técnico Industrial D.                , estableciendo  para la misma 
los requisitos, condiciones y medidas correctoras de carácter ambiental que la misma se indican. Acompaña 
Informe de prevención acústico del Ingeniero  Industrial D.          con resultado favorable, Certificado final de  
obra, visado con fecha 26 de abril de 2017, que comprende las obras descritas en el proyecto técnico redactado  
por          , con visado 3721/66 de 21 de junio de 2016 y del Anexo I del mismo, con visado 7404/66 de 27 de  
diciembre de 2016 redactado por la técnico            , certificado de instalación eléctrica de baja tensión, copia de 
certificado de acreditación de formación de manipulador de alimentos de alto riesgo, copia del modelo 036 de  
Hacienda, copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por una cobertura de 600.000 €. Según el aforo 
autorizado de 79 personas, esta cantidad es superior a la mínima exigida de 375.000 € según el artículo 4.b) del  
Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de  
responsabilidad  civil  en  materia  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  (BOJA  Nº  92  de  
13/05/2005).

Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal posterior al  
inicio de la citada actividad, y a efectos de determinar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma,  
y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,  en los datos,  
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manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, ésta y la comunicación previa se consideran 
eficaces para el ejercicio e inicio de la actividad que se trata.

En consecuencia con lo anterior, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente  
acuerdo:

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

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 79 personas.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el 
siguiente ACUERDO:  

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

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

TERCERO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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CUARTO.- La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades 
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

El aforo máximo autorizable es de 79 personas.

5.4.-  INFORMES DE  RELATIVOS A MOVILIDAD URBANA.

5.4.1.-  PROPUESTA  DE  ORDENACIÓN  DEL  TRÁFICO  EN  CALLE  JUAN  DE  LA 
CIERVA  A  CONSECUENCIA  DE  LA  PUESTA  EN  MARCHA  DE  LA  ESTACIÓN  DE 
INSPECCIÓN TÉCNICA (ITV).

Visto el siguiente informe emitido por la Jefatura de Policía Local cuyo tenor literal dice como 
sigue:

“ Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 04 de julio de 2017, referido a la colocación de la  
señalización indicativa en el Polígono Industrial “SOLÚCAR” y ampliación con objeto de la implantación de 
una Estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), solicitada por D.                 , en calidad de coordinador  
del Área de infraestructuras de la empresa pública de la Junta de Andalucía, “Verificaciones Industriales de  
Andalucía , S.A”. (VEIASA).

En relación a lo anterior, se mantuvo una reunión en el mes de Julio, junto al Sr. Tte. Alcalde-Delegado de  
Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente, con una representación de empresarios del Polígono Industrial  
“SOLÚCAR”, para darle traslado, antes de su aprobación, del citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local,  
por el que se aprobaba la colocación de señales de orientación (código S-102) que indican la ubicación de las  
instalaciones de la referida ITV.

En dicha reunión se debatió ampliamente acerca de la nueva implantación de la Estación de Inspección  
Técnica  (ITV)  respecto  del  impacto  en  la  circulación  de  vehículos  que  puede  representar  su  apertura  y  
funcionamiento,  acordando revisar  el  régimen de los  estacionamientos  de  vehículos  en la  calle  Juan de la  
Cierva, del referido P.I. “SOLÚCAR”.

Considerando lo anterior y visto en detalle el régimen de circulación y estacionamientos actual de la calle  
Juan de la Cierva, --Vía de un único sentido de circulación entre las calles Graham Bell y Blasco de Garay, en  
la que el estacionamiento está exclusivamente reservado a camiones en ambos lados de la calzada).

Cuenta la citada vía, con una plataforma de rodadura total y al mismo nivel de rasante de 11,70 metros, de los  
que 2,35 metros, a cada lado de la vía se destinan a espacio de estacionamiento exclusivo de camiones, esto es,  
se destinan 4,70 metros del total, quedando un espacio de calzada útil para el tránsito de vehículos en el único  
sentido de circulación existente de 6,50 metros.

SE EMITE EL SIGUIENTE INFORME:

Con la nueva configuración aprobada, el tramo de la calle Juan de la Cierva, objeto de estudio, será de  
doble sentido de circulación entre las calles Graham Bell y Blasco de Garay.

Si se continua con la reserva de estacionamiento exclusiva para camiones en ambos lados de la calzada, a  
juicio de esta Jefatura, no existe espacio suficiente para que puedan cruzarse dos camiones en sentido opuesto  
de circulación, es más se le hace muy dificultoso a cualquier camión de gran tonelaje con su correspondiente  
remolque el giro a la derecha para tomar en dirección hacía la Avda. de la Industria, proveniente desde la calle  
Juan de la Cierva, si existen vehículos estacionados, concretamente en las cercanías de las intersecciones.
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Proponiéndose la siguiente modificación respecto al régimen de estacionamientos actualmente existente en la  
calle Juan de la Cierva:

1.-  PROHIBICIÓN  DEL  ESTACIONAMIENTO  Y  PARADA  EXCLUSIVAMENTE  A  CAMIONES  Y 
REMOLQUES EN LA CALLE JUAN DE LA CIERVA (Lado izquierdo, respecto del sentido de circulación del  
tramo comprendido entre las calles Graham Bell y la Avda. de la Industria).

2.-PROHIBICIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y PARADA EXCLUSIVAMENTE A TURISMOS EN LA 
CALLE JUAN DE LA CIERVA (Lado derecho, respecto del sentido de circulación del tramo comprendido entre  
las calles Graham Bell y la Avda. de la Industria).

3.- PROHIBICIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y PARADA A TODO TIPO DE VEHÍCULOS EN  
TODA LA LONGITUD DE LA AVDA DE LA INDUSTRIA DEL LADO DERECHO SEGÚN EL SENTIDO  
DE CIRCULACIÓN EXISTENTE PARA PERMITIR LA SALIDA DE LOS VEHÍCULOS DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS,  Y MUY ESPECIALMENTE EN LA CERCANÍAS A LAS INTERSECCIONES DE LAS  
VÍAS QUE CRUCEN.”

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

PRIMERO.-Modificar el régimen de estacionamientos actualmente existente en la calle Juan de 
la Cierva, a la vista del informe emitido por la Jefatura de la Policía Local, quedando como sigue: 

1.- PROHIBICIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y PARADA EXCLUSIVAMENTE A CAMIONES Y 
REMOLQUES EN LA CALLE JUAN DE LA CIERVA (Lado izquierdo, respecto del sentido de circulación del 
tramo comprendido entre las calles Graham Bell y la Avda. de la Industria).

2.-PROHIBICIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y PARADA EXCLUSIVAMENTE A TURISMOS EN 
LA CALLE JUAN DE LA CIERVA (Lado derecho, respecto del sentido de circulación del tramo comprendido 
entre las calles Graham Bell y la Avda. de la Industria).

3.-  PROHIBICIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y PARADA A TODO TIPO DE VEHÍCULOS 
EN TODA LA LONGITUD DE LA AVDA DE LA INDUSTRIA DEL LADO DERECHO SEGÚN EL 
SENTIDO DE  CIRCULACIÓN EXISTENTE  PARA PERMITIR LA SALIDA DE LOS VEHÍCULOS 
DE  EXTINCIÓN DE  INCENDIOS,  Y  MUY  ESPECIALMENTE  EN  LA  CERCANÍAS  A  LAS 
INTERSECCIONES DE LAS VÍAS QUE CRUCEN.

SEGUNDO.-Notifíquese  al  Departamento  de  Obras  y  Servicios  y  a  la  Jefatura  de  la  Policía 
Local. 

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

       El Alcalde-Presidente,        La Secretaria General,

Fdo. Raúl Castilla Gutiérrez.             Fdo. Mª Rosa Ricca Ribelles.
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		Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, con fecha 22 de junio de 2017 emite el siguiente informe: "
	Conclusión: En base a lo anterior, se informa que se ratifica lo informado el 16 de noviembre de 2016 en relación con la declaración de caducidad de la Licencia de obra con referencia 35/10 y la Licencia de Instalación con referencia 2010/LAPE-00031.   

