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

 EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2.017.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veintiséis de Octubre de dos mil diecisiete, siendo las trece horas y 
treinta minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen en la Casa Ayuntamiento, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Raúl Castilla Gutiérrez, que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca 
Ribelles, Secretaria General, los señores,  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, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS  2 Y 9 DE OCTUBRE DE 2.017.

Por  la  Presidencia  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  91,  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores 
reunidos,  si  tienen  que  formular  alguna  observación  a  los  borradores  de  las  actas  de  las  sesiones 
celebradas los días 2 y 9 de Octubre de 2.017, las cuales han sido distribuidas en la convocatoria, al no 
formularse observación alguna, son  aprobadas por unanimidad de los miembros integrantes de la  Junta 
de Gobierno Local.

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

2.1.- DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DEL  RECURSO  DE 
REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  Dª.                   ,  CONTRA LA DESESTIMACIÓN 
PRESUNTA DE SU RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte.  20/16.-
R.P.)

Visto  el  procedimiento  de  responsabilidad  patrimonial  tramitado  por  este  Ayuntamiento  a 
instancia de  Dª.           por presuntos daños y perjuicios ocasionados el pasado día 3 de diciembre de 
2016, a las 14:15 horas, junto a la        , como consecuencia de “                                     ”, lo que le ha 
provocado la rotura del pantalón y dos heridas en la pierna derecha. La valoración económica del daño 
asciende a 30 euros.

Visto  que  el  referido  expediente  se  encuentra  tramitado  pendiente  de  toma  de  declaración  a 
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testigo.

Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  escrito  con  Registro  de  entrada  nº  6538,  de 
18/10/17,  por  el  que  Dª.                ,  interpone  recurso  de  reposición  contra  el  acto  presunto 
desestimatorio de la anterior reclamación.

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

2.2.-  INFORME  EMITIDO  POR  LA  TESORERÍA  MUNICIPAL,  EN  RELACIÓN  AL 
CONTENIDO DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR DON                    , EN SU CALIDAD DE 
LIQUIDADOR DE SANLÚCAR SOSTENIBLE, S.L.

Visto el informe emitido por la Tesorería Municipal núm. 153/2.017, de fecha 25 de Octubre de 2.017, 
cuyo tenor literal dice como sigue:

" En relación al contenido de los escritos presentados por Don           , en su calidad de Liquidador de  
Sanlúcar Sostenible, S.L., registrados al de entrada con los números 6642 y 6655 el 23 de los corrientes, esta  
Tesorería Municipal emite el siguiente

I N F O R M E

Por cuanto se refiere al escrito registrado al de entrada con el número  6642, en el que se interesa  
información   del  estado  de  tramitación  de  la  renuncia  a  las  Licencias  de  Obras  concedidas  por  este  
Ayuntamiento, en su día, a dicha mercantil (Expedientes 33/12 y 34/12) ha de ponerse de manifiesto:

Primero: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 17 de febrero del año en curso (Punto 2.2.1), a  
instancia de la interesada, adoptó el siguiente acuerdo: “PRIMERO: Aceptar la renuncia a la Licencia Obras  
Exptes. 33/12 y 34/12, para Proyecto Básico y Reformado de Proyecto Básico de 10 viviendas de protección  
oficial y local sin uso, redactado respectivamente por el Arquitecto Don           y Don       , otorgada a la entidad  
SANLÚCAR SOSTENIBLE, S.L.,  mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de Mayo de  
2012”.

Segundo: A su vista, por la Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto número 527/17, de 21 de septiembre  
pasado, y conocido el informe de esta Tesorería Municipal número 119/17, resolvió: “Anular y proceder a su  
baja en la contabilidad municipal,  de las Liquidaciones del  Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y  
Obras, derivadas de los expedientes de Licencia de Obras números 33/2012 y 34/2012, sobre la base de los  
acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno y por la Junta de Gobierno Local, en sus sesiones de 23 de  
diciembre de 2014 y 17 de febrero de 2017, respectivamente al no haberse llevado a cabo las obras proyectadas,  
no dándose por tanto el hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, tal y como 
se  configura  en  los  artículos  2  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  
Instalaciones y Obras y 100 del TRLRHL, conforme al siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE PROYECTO IMPORTE
2012/068 33/2012 Oficina y local sin uso. 674,74 €
2012/069 34/2012 10 Viviendas de Protección Oficial. 8.025,24 €

Los reflejos contables se corresponden con:
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OPERACIÓN CONCEPTO PROYECTO IMPORTE
117500001 ADALD Oficina y local sin uso. 674,74 €
117500002 ADALD 10 Viviendas de Protección Oficial. 8.025,24 €

Tercero: Respecto a la pretensión contenida en dicho escrito, sobre “la devolución de dichas cantidades 
a Sanlúcar Sostenible en Liquidación S.L., y en su caso la compensación de dicha devolución con la deuda que  
la sociedad mantiene con el Ayuntamiento...”, tal pretensión no puede ser estimada dado que los ingresos, cuya  
devolución se solicita, no fueron efectuados.

Por último, ha de hacerse constar que mediante informe de esta Tesorería, número 126/2017, de 26 de 
septiembre pasado, se expedió certificación del estado de la deuda que Sanlúcar Sostenible, S.L. mantiene con  
este Ayuntamiento, con registro de salida número 5513, del 28 de dicho mes (Se adjunta como parte integrante  
del presente informe)."

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento del informe anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese a Don                       , liquidador de Sanlúcar Sostenible, S.L,  y a la Tesorería 
Municipal.

PUNTO TERCERO: ASUNTOS ECONÓMICOS:

3.1.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Nº 4 Y ÚLTIMA DE LA OBRA DESCRITA EN 
EL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL, INCLUIDO EN EL 
PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, PLAN 
SUPERA IV (EXPTE. 09/16.-CTOS.)

Visto que con fecha 11 de noviembre de 2016, la Junta de Gobierno Local, adjudicó el   contrato 
de la obra  descrita en el “PROYECTO DE REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL", a la 
empresa MONDO IBERICA,S.A. 

Vista la Certificación nº4 y última de la obra de “PROYECTO DE REPARACIÓN DE CAMPO DE 
FÚTBOL MUNICIPAL", en la que se detalla:

- Fecha de la Certificación: 28 de marzo de 2017.
- Adjudicatario de la obra:   MONDO IBERICA S.A.
- Importe de la obra ejecutada: 14.638,97 euros (IVA incluido).

Visto  que  la  certificación referida  está  suscrita  por  la  Dirección Facultativa  de la  Obra,  habiéndose 
presentado la factura correspondiente el día 3 de abril de 2017.

Visto el informe de variación de unidades de Proyecto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 
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de 28 de marzo de 2017, obrante en el expediente.

Visto el informe de conformidad a la Certificación Nº 4 y última de los Servicios Técnicos Municipales, 
de fecha de 29 de marzo de 2017, que obra en el expediente.

Visto  el  informe  nº  314B/17  de  consignación  adecuada  y  suficiente  en  la  partida  de  gastos 
0500/153/61013 del Presupuesto Prorrogado 2016 para el ejercicio 2017, emitido por parte de Intervención, de 
fecha de 25 de octubre de 2017, que obra en el expediente.

Visto el certificado final de obra de fecha de 9 de marzo de 2017 y el acta de recepción de obra, a reserva 
de la debida subsanación de los defectos advertidos, de fecha de 10 de marzo de 2017.

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

PRIMERO: aprobar la Certificación nº 4 y última de la obra  de  “PROYECTO DE REPARACIÓN 
DE CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL" a la que se refiere la parte expositiva del presente acuerdo y que 
asciende a la cantidad de 14.638,97 euros (IVA incluido).

SEGUNDO:  notificar este acuerdo al adjudicatario de la obra, así como  dar traslado del mismo  a los 
Servicios Técnicos Municipales, a la Intervención Municipal de Fondos, a la Delegación de Hacienda, Recursos 
Humanos y Seguridad, así como a la Delegación de Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores, a los efectos 
oportunos.

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

3.1.1.  - 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  26  de  Septiembre  de  2.017, 
justificativo de necesidad de ayuda económica  a favor  de  Dª                ,  en la  que propone ayuda 
económica puntual por importe de 110,11 €. 

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  315B-2017,  de  fecha  25  de 
Octubre 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  110,11 euros, a  Dª 
, con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio 2.017, para hacer frente a los pagos del suministro de electricidad, a la vista del informe de la 
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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.

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Trabajadora  Social,  de  fecha  26  de  Septiembre  de  2.017, 
justificativo de necesidad de ayuda económica a favor de  Don                ,  en la que propone ayuda 
económica puntual por importe de 88,74 €. 

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  316B-2017,  de  fecha  25  de 
Octubre 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  88,74 euros,  a  Don 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio 2.017, para hacer frente a los pagos del suministro de electricidad, a la vista del informe de la 
Trabajadora Social obrante en el expediente.

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

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

3.3.-  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  26  de  Septiembre  de  2.017, 
justificativo  de  necesidad  de  ayuda  económica  a  favor  de  Dª             ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 77,86 €. 

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  317B-2017,  de  fecha  25  de 
Octubre 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:
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PRIMERO: Conceder  una ayuda económica puntual  y  de  una sola  vez de  77,86 euros,  a  Dª 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio 2.017, para hacer frente a los pagos del suministro de electricidad, a la vista del informe de la 
Trabajadora Social obrante en el expediente.

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

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

3.4.-  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  26  de  Septiembre  de  2.017, 
justificativo de necesidad de ayuda económica  a favor  de  Don             ,  en la  que propone ayuda 
económica puntual por importe de 55,51 €. 

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  318B-2017,  de  fecha  25  de 
Octubre 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  55,51 euros,  a  Don 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio 2.017, para hacer frente a los pagos del suministro de electricidad, a la vista del informe de la 
Trabajadora Social obrante en el expediente.

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

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

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Trabajadora  Social,  de  fecha  26  de  Septiembre  de  2.017, 
justificativo de necesidad de ayuda económica a favor  de  Don              ,  en la  que propone ayuda 
económica puntual por importe de 271,93 €. 

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  319B-2017,  de  fecha  25  de 
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Octubre 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 271,93 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 del suministro eléctrico y de la mensualidad del mes de septiembre, de los 
cuales  71,93  euros  deberán  ser  abonados  directamente  a  la  cuenta  facilitada  por  Endesa  dentro  del 
acuerdo de adhesión al Convenio Marco entre la FAMP y los 200 restantes se abonaran en la cuenta del 
propietario del inmueble, para la cobertura de suministros a personas en situación de vulnerabilidad y 
emergencia social, a la vista del informe de la Trabajadora Social obrante en el expediente.

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

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

3.6- CONCESIÓN SUBVENCIÓN PARA EL CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y 
COFRADÍAS DE SANLÚCAR LA MAYOR.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de fecha 26 de Octubre de 2.017,  por el que se 
pone de manifiesto que existe consignación adecuada y suficiente en la partida de gastos 0600/334/48704, del 
Presupuesto Prorrogado 2.016 para el  ejercicio 2.017,  para autorizar  al  gasto de 1.000,00 €, en concepto de 
“Subvención al Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sanlúcar la Mayor”. 

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

PRIMERO.-  Conceder una  Subvención a favor del Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
Sanlúcar  la  Mayor,  por  importe  de   mil  euros,  (1.000,00  €),  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
0600/334/48704, del Presupuesto Prorrogado 2.016 para el ejercicio 2.017.

SEGUNDO.- Notifíquese a la Delegación de Fiestas Mayores, al interesado y a la Intervención 
Municipal de Fondos.

3.7.-  CAMBIO  DE  SITIO  DE  LOS  PUESTOS  Nº  25  Y  Nº  26  DEL  MERCADILLO 
MUNICIPAL AMBULANTE.

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 17 de Octubre de 2.017, 
que dice como sigue:

“DATOS  IDENTIFICATIVOS  DE LOS  VENDEDORES  FIJO  QUE SOLICITAN  CAMBIO  DE 
SITIO: 

Nº de Puesto:  25
Nombre y Apellidos:  D.          .
D.N.I:           .
Dirección: C/               .
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Localidad:  41930 Bormujos (Sevilla)

Nº de Puesto:  26
Nombre y Apellidos:           .
D.N.I:            .
Dirección:       .
Localidad: 41804 Olivares  (Sevilla)

HECHOS:

Según solicitud presentada por parte de los titulares de los puestos nº 25 y 26, D.           y D.          nos 
comunican que mutuamente ambas partes han decidido permutar el sitio por mutuo acuerdo, y constatandose  
por el Departamento de Recaudación y Tesorería que a fecha de hoy no existe deuda pendiente por ninguno de  
los titulares ya que están en período voluntario. 

Se solicita se apruebe por la Junta de Gobierno Local dicho cambio de sitio pasando a ser  D.  
titular del puesto nº 26 y  D.            titular del puesto nº 25.”

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

PRIMERO.- Acceder al cambio de sitio pasando a ser Don          titular del puesto nº 26 y  Don  
titular del puesto nº 25.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

3.8.-   CAMBIO DE TITULARIDAD DEL PUESTO Nº 62 DEL MERCADILLO MUNICIPAL 
AMBULANTE.

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 17 de Octubre de 2.017, 
que dice como sigue:

“DATOS  IDENTIFICATIVOS  DEL  VENDEDOR  FIJO  QUE  SOLICITA  EL  CAMBIO  DE 
TITULARIDAD: 

Nº de Puesto:  62
Nombre y Apellidos:            .
D.N.I:            .
Dirección:          .
Localidad: Villanueva del Ariscal (Sevilla)

HECHOS:

Solicitud de cambio de titularidad del puesto nº 62 del Mercadillo Municipal a petición del actual titular.

DATOS DEL ACTUAL TITULAR

Nombre y Apellidos:           .
D.N.I:       .
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Dirección:             .
Localidad: Villanueva del Ariscal (Sevilla)

DATOS DEL NUEVO TITULAR

Nombre y Apellidos:              .
D.N.I:            .
Dirección:            . 
Localidad: Villanueva del Ariscal (Sevilla)
Relación con el titular: Hija

VALORACIÓN DEL TÉCNICO:

Ante la solicitud de cambio de titularidad, este departamento ha comprobado la relación de parentesco 
entre el titular y el nuevo titular propuesto. Así mismo,para la tramitación del cambio se ha comprobado que no  
existe deuda pendiente por parte del titular a la fecha de 10 de Octubre de 2017, según informe emitido por el  
Departamento de Recaudación

SOLICITAMOS

Se  apruebe  el  cambio  de  titularidad  del  puesto  nº  62  del  Mercadillo  Ambulante  a  favor  
de        .”

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

PRIMERO.- Acceder  al   cambio  de  titularidad  del  puesto  nº  62  del  Mercadillo  Ambulante  a 
favor de Dª              .

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

3.9.-  MODIFICACIÓN  LIQUIDACIÓN  DEL  PUESTO  Nº  51  DEL  MERCADILLO 
MUNICIPAL AMBULANTE.

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 18 de Octubre de 2.017, 
que dice como sigue:

“Datos identificativos del Titular: 

Nº de Puesto:  51
Nombre y Apellidos:  D.         .
D.N.I:                .
Dirección:         .
Localidad: Sanlúcar la Mayor  (Sevilla)

Hechos que motivan la modificación de las liquidaciones de Julio/Agosto de  2017  del  
puesto nº 51 .-

- Con fecha 2 de junio de 2017 se adjudicaron los puestos vacantes del mercadillo municipal ambulante,  
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pasando el puesto nº 51, que hasta la fecha era del Ayuntamiento, a D.       . Según la  Ordenanza Municipal  
Reguladora del Comercio Ambulante, en el artículo 6 se especifica el número de puestos con sus medidas, donde 
consta el puesto nº 51 con 6 metros, por este motivo la liquidación que se ha generado es de 6 metros. 

 
Valoración del Técnico responsable.-

Comprobada la ubicación del puesto nº 51 en el Paseo de Espartinas, y confirmado por parte de los  
responsables de mercadillo D.      y D.          , que el puesto 51 es de 4 metros, debido a la resstructuración  
sufrida en el recinto con fecha posterior a la aprobación de la Ordenanza.

Solicitud del Técnico de Subvenciones.-

Modificar  la  liquidación  generada Julio/Agosto 2017 o compensar con  la  próxima a generar 
Setiembre/Octubre 2017, a  D.             como titular de puesto nº 51 del Mercadillo Municipal.”

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

PRIMERO.- Modificar la liquidación generada Julio/Agosto 2017 o compensar con la próxima 
a generar Setiembre/Octubre 2017, a  D.           como titular de puesto nº 51 del Mercadillo Municipal.

SEGUNDO.-  Notifíquese  al  interesado,  Intervención  Municipal,  Tesorería  Municipal  y  a  la 
Técnico de Consumo.

3.10.- EXPEDIENTE:  D.R.C.O.-001-2017.- BASE  IMPONIBLE  DEL  IMPUESTO  SOBRE 
CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y OBRAS,  A LOS  EFECTOS  PREVISTOS  EN  LOS 
ARTÍCULOS  13,  17  Y  18  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  DICHO 
IMPUESTO, A FAVOR DE            .

Vista la propuesta emitida  por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente, 
de fecha 17 de Octubre de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Visto el  Expediente número Expediente:  D.R.C.O.-001-2017,  tramitado por los  Servicios Técnicos  
Municipales, para la realización de obras de vivienda unifamiliar entre medianeras.

Titular.
N.I.F.
 Hecho imponible Adecuación  de  Local  en  Bruto  para  Papelería-

Copisteria
Domicilio del hecho imponible.

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales cuyo contenido es el siguiente:

“El Técnico que suscribe, en relación con la Declaración Responsable y Documentación Técnica 
presentada en éste Ayuntamiento para la realización de las obras de referencia , informa favorablemente  
el presupuesto total de 24  .  573  ,  71   €  , a los efectos de ejecutar la liquidación definitiva.”
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Esta Delegación de Gobierno Abierto, Urbanismo  y Medio Ambiente, tiene a bien proponer a la Junta 
de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De  conformidad con el  contenido de  los  informes elaborados  por  los  Servicios  Técnicos  
Municipales, con ocasión de la tramitación del Expediente D.R.C.O.-001-2017, establecer como Base Imponible  
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a los efectos previstos en el artículos 13, 17 y 18 de 
la Ordenanza Fiscal  Reguladora de dicho impuesto el  importe  de  24.573,71€  (veinticuatro mil  quinientos  
setenta y tres con setenta y un céntimos).

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

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

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

PRIMERO: De conformidad con el contenido de los informes elaborados por los Servicios Técnicos 
Municipales, con ocasión de la tramitación del Expediente D.R.C.O.-001-2017, establecer como Base Imponible 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a los efectos previstos en los artículos 13, 17 y 18 de 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicho impuesto el importe de 24.573,71€  (veinticuatro mil quinientos setenta 
y tres con setenta y un céntimos).

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

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

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

Así  mismo  disculpan  su  asistencia  ausentándose  de  la  sesión,  D.  Juan  Manuel  Carrasco 
Guerrero y Dª Ariadna Bernal Criado.     

PUNTO CUARTO: ASUNTOS VARIOS:

4.1.- BASES DEL CONCURSO CARTEL DE FELICITACIÓN NAVIDEÑA 2.017. 

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

Visto asimismo, el informe emitido por la Intervención Municipal,  de fecha 19 de Octubre de 
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2.017, sobre existencia de consignación presupuestaria.  

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

PRIMERO:  Aprobar  las bases del concurso para la elección del cartel de  Felicitación de Navidad 
2.017,  que dice como sigue:  

Podrán participar en este concurso todos los artistas, mayores de edad,  que lo deseen.

– El tema de las obras será la Navidad . Las obras no deben llevar ninguna leyenda.
– Cada concursante podrá presentar una única obra, debiendo ser un original inédito.
– Las dimensiones de las obras serán la de  un A-3 y las obras se presentarán sobre soporte rígido.
– La técnica será libre.
– El original se presentará en Secretaría General dentro del plazo indicado, cerrado, sin forma ni señal 

de  identificación  alguna,  acompañado de un sobre  que contenga nombre,  teléfono de contacto  y 
domicilio del autor.

– La Junta de Gobierno, con la colaboración  que precise, procederá a la elección del cartel premiado.
– Ningún miembro de la Junta de Gobierno podrá participar en el concurso.
– Se establece un premio de 150 euros  ,   que se otorgará al autor de la Felicitación Navideña premiada.
– La obra premiada pasará a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, y ésta podrá 

ser utilizada en cuantas publicaciones sea necesario.
– El plazo de presentación de originales en el Ayuntamiento terminará el 16 de noviembre a las   

14:00 horas.
– Criterios de Valoración. Se valorará la calidad y originalidad de la obra.
– El fallo de la Junta de Gobierno se hará público dentro de los dos días siguientes al de la terminación 

del plazo de admisión de trabajos.
– Si los trabajos presentados no reunieran la calidad mínima exigible a juicio del jurado, éste podrá 

declarar el concurso desierto. 
– Las obras no retiradas antes de los quince días naturales después del fallo de la Junta de Gobierno 

pasarán a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento.
– La participación en el  concurso llevará implícita la aceptación de todas estas bases y el  fallo del 

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

– Certificación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias de la Administración del Estado. Esta certificación podrá obtenerse en la forma 
establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización 
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, 
con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de 
acuerdo a la Ley 11/2007,  de 22 de junio,  de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos.

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

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

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

Régimen Jurídico. En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  así  como en la  Ley 39/2015,  de  1 de octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administracione Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

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

TERCERO:  Publicar el anuncio de la convocatoria el el Tablón de Edictos Municipal y en la 
página  web  del  Ayuntamiento  www.sanlucarlamayor.es  ,   pudiendo presentarse  las  propuestas  de  los 
concursantes  durante  el  plazo  comprendido  entre  el  día  siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  en  el 
Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento hasta las 14,00 h. del 16 de Noviembre de 2.017.

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

4.2.-  ACREDITACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LOS TITULARES REGISTRALES 
EN  RELACIÓN  CON  LA  DE  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE  FINCA 
REGISTRAL Nº         , EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 05/17.- D.U.)

Visto el  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 03/03/17, del 
siguiente tenor literal:

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

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

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

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
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Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 8232

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 14 de diciembre de 2016 (R.E. 8008) de inscripción de obra 
nueva en finca registral nº     de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral         , al amparo del  
art.20.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio 
(modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

En  relación  a  lo  anteriormente  citado,  y  con  objeto  de  dictar  resolución  conforme  corresponde  a  esta 
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:
- No consta licencia de las edificaciones descritas.
- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones. No se aporta ni se describe en la documentación  
registral  aportada.  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro  
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1990.
- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación así  
como las ortofotos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía  
y Ciencia). 
En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en suelo urbano consolidado. Resulta de aplicación 
la ordenanza tipo C definida en el planeamiento. 
Delimitación de su contenido:
Queda  definido  en  el  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del  Planeamiento  General  Vigente  de  
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica,  a  los   arts.46  a  55  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la 
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.3           ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS “TIPO C”.
                        Art.46.-  Ámbito de aplicación.
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                        Comprende esta zona parte del Suelo Urbano correspondiente a actuaciones llevadas  
a  cabo  en  los  últimos  20  años,  con  ordenación  precaria,  escasa  urbanización  y  ausencia  de  
equipamientos. Queda señalada en el plano OR-6.
                        Art.47.-  Parcelaciones y reparcelaciones.
                        Podrán segregarse ó unirse parcelas, mediante la correspondiente licencia municipal  
de parcelación. En cualquier caso las parcelas resultantes no podrán tener una superficie menor de  
100 m2. Y una longitud de fachada inferior a 6m.
                        Art.48.-  Desarrollo de Planeamiento.
                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  podrá  acordar  la  redacción,  de  planes  
especiales o Estudios de detalle,  en cuyo caso y hasta tanto no se encuentre reglamentariamente  
aprobado, no podrá procederse a cualquier obra de ordenación o edificación en el área afectada.
                        Art.49.-  Usos de la edificación.
                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
–    Residencial.
–    Comercial.
–    Administrativo.
–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.
–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.
–    Hotelero.
                        Será de aplicación la legislación específica sobre Actividades molestas, insalubres,  
nocivas y peligrosas.
                        Art.50.-  Tipologías edificables.
                        Las tipologías edificables podrán ser:
–    Viviendas unifamiliares entre medianeras ó aisladas de 1 ó 2 plantas.
–    Edificios entre medianeras ó aislados de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.
–    Naves para industria o almacén entre medianeras en la zona calificada industrial.
                        Art.51.-  Alineaciones.
                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas  
en la documentación gráfica.
                         No se permitirán retranqueos. Quedan expresamente prohibidos los patios abiertos a  
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas.
                        Art.52.-  Vuelos.
                        Sobre las alineaciones definidas sólo se permitirán vuelos con un saliente máximo de  
la mitad de la latitud del acerado existente y siempre inferior a 0.75 m., debiendo separarse 1 metro  
de los límites de la fachada.
                                   Art.53.-  Alturas de Edificación.
                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima  
edificable en planta baja será de 4m medidos desde la rasante a la cara inferior del forjado.
Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable será de 7m medidos desde la rasante a la  
cara inferior del último forjado.
                                   Art.53 bis.-  
                        Los patios interiores tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos  
un círculo de 3m de díametro.
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Los paramentos que presenten fachada a linderos medianeros deberán retranquearse una distancia  
mínima de 3m.
                        Art.54.-  Condiciones de Diseño.
                        Los materiales de fachada mantendrán el carácter del núcleo urbano de Sanlúcar la  
Mayor y serán predominantemente blancos.
                        Se prohíbe expresamente los materiales cerámicos, vidriados, terrazos, etc., así como 
las cubiertas de fibrocemento o chapa.
                        Art.55.-  Condiciones Higiénicas.
                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de  
Condiciones Higiénicas mínimas del Ministerio de Gobernación de 1944.
No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por  
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a  
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda  
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.
La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el  
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las  
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario  
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.

Así mismo será de aplicación lo establecido en la Ordenanza Municipal de Edificaciones en suelo urbano, de 30  
de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007)
Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a  
las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.46 a 55 de  
las Normas Subsidiarias Municipales.
Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes  
complementarios que correspondan.”

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerando que el titular registral es D.           .

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

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

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

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

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

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

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

Visto que con fecha 04/09/17 se acordó por la Junta de Gobierno Local, por el que se remitir a la 
nueva titular registral, Dª.             , el anterior acuerdo de la  Junta de Gobierno Local de 03/03/17.

Considerando que dichos acuerdos fueron remitidos al  Registro  de  la  Propiedad el  14/03/17 y 
15/09/17,  respectivamente,  al  amparo de lo  establecido en el  artículo 28.4 del  Texto Refundido de la 
Ley del Suelo.

Visto el  Acuerdo de Calificación Registral  309/2017,  remitido por el Registro de la Propiedad 
mediante escrito con registro de entrada nº 6104, de 04/10/17, por el que se suspendía la inscripción del 
documento  presentado,  en  tanto  en  cuanto  no  se  rectificaran  o  subsanaran  los  errores  advertidos, 
consistentes en: 

“1. Falta la notificación del acuerdo sobre la determinación de la situación urbanística de la  
finca  registral       de  Sanlúcar  la  Mayor  al  titular/es  registral/es  actual/es  según el  Registro  de  la  
Propiedad.

Para  hacer  constar  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  la  “concreta  situación  urbanística  de  la  
finca  conforme  al  artículo  28.4  del  RDL 7/2015,  de  30  de  Octubre”,  se  requiere  la  tramitación  del  
procedimiento administrativo correspondiente,  con la  preceptiva notificación al  titular/es  registral/es  
según el Registro.

2. Falta hacer constar la firmeza en vía administrativa.”.

Considerando  que  habiendo  notificado  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  de 
03/03/17 a D.           y el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 04/09/17 a los dos titulares 
registrales,  Dª.               y  D.           ,  y  habiendo transcurrido  el  plazo  de  un  mes  desde  dichas 
notificaciones sin que hayan sido recurridos en vía administrativa dentro de dicho plazo, como pone de 
manifiesto  la  Diligencia  de  Vicesecretaría  de  fecha  de  26/10/17  obrante  en  el  expediente,  dichos 
acuerdos han devenido firmes en vía administrativa. 

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

PRIMERO: trasladar al Registro de la Propiedad  de Sanlúcar la Mayor el presente acuerdo, así 
como  la  Diligencia  de  Vicesecretaría  de  fecha  de  26/10/17  mencionada  en  la  parte  expositiva  del 
presente acuerdo, a efectos de dar por subsanados los errores advertidos en el  Acuerdo de Calificación 
Registral  Negativa 309/2017 que se ha remitido a este Ayuntamiento,  en los términos recogidos en la 
parte expositiva del presente acuerdo. 

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

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

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

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de  17 de julio de 2017, ratificado por acuerdo 
plenario de 4 de octubre de 2017, se aprobó el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN A 
LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA 
CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL, con un presupuesto de ejecución por contrata de  78.297,44 euros (IVA 
incluido), incluido en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, Plan Supera V.  

En aras a la licitación de la obra, y de acuerdo con lo previsto en la Base 10 de las Regulatorias de los 
Programas de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles incluidos en el Plan Supera V -que prevé que 
el Ayuntamiento puede articular, para la adjudicación, un criterio económico basado en la mayor cobertura de 
obra a ejecutar, en virtud del cual el licitador debe presentar oferta al tipo de licitación incorporando un mayor 
porcentaje de obra a ejecutar para los conceptos y partidas que, con carácter de mejoras, se haya previsto en el 
Pliego y en el Proyecto, o cuando no se prevean en éste, en el “Documento de Mejoras” que elabore el técnico 
redactor del Proyecto, que se aprobará y publicará como anexo al Pliego-, se ha elaborado por el redactor del 
Proyecto el “Documento de Mejoras”, que responde a los siguientes datos: 

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

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
SISTEMA DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 8.785,45 euros (IVA incluido)
FECHA DEL DOCUMENTO: 17/10/17
VISADO COLEGIAL: no consta
REDACTOR DEL PROYECTO: el Arquitecto Municipal D. José Manuel Aboza Lobatón

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

Vistos los siguientes documentos obrantes en el expediente: 

– Informe  del  Arquitecto  Municipal  al  “Documento  de  mejoras”,  de  19/10/17,  con  referencia 
JMA/2017-06.12. 

– Informe de la Vicesecretaria-Interventora de fecha de 20/10/17.
– Informe  de  la  Intervención  Municipal,  de  23/10/17,  que  indica  que  no  existe  consignación 

presupuestaria  en  el  vigente  Presupuesto  Municipal  para  2016  prorrogado  para  2017  para  el 
“DOCUMENTO  DE  MEJORAS”  AL  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE 
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL, con un presupuesto de 8.785,45 
euros. 

– Informe del  Arquitecto Municipal,  de fecha de 24/10/17,  relativo al  importe de licitación de las 
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obras.

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

Considerando que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, es necesario el nombramiento del coordinador en materia de Seguridad y Salud.

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

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

PRIMERO: aprobar  el  “DOCUMENTO  DE  MEJORAS”  AL  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE 
EJECUCIÓN  DE  ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  DE  ACCESIBILIDAD  DE  LOS  EDIFICIOS 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL  ,  con un presupuesto de 
ejecución por contrata de 8.785,45 euros (IVA incluido).

SEGUNDO: indicar que la dirección de la obra del documento anteriormente relacionado  corresponderá 
a los Arquitectos Municipales D. José Manuel Aboza Lobatón y D. Alberto Martín-Loeches Sánchez, que tienen 
encomendada  dicha  función  para  el  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  Adecuación  a  la  Normativa  de 
Accesibilidad de los Edificios Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura y  Piscina Municipal.

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

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

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

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

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

4.4.-  ACREDITACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LOS TITULARES REGISTRALES 
EN  RELACIÓN  CON  LA   DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA  DE  FINCA 
REGISTRAL Nº       , EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 15/17.- D.U.)
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Visto el  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 04/09/17, del 
siguiente tenor literal:

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

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

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

“

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 

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

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

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

- Consta licencia de primera ocupación concedida el 23 de mayo de 2000 según certificado emitido por  
el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
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-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la  
documentación  registral  aportada la  existencia  del  mismo.  En certificado de  catastro obtenido de la  sede 
electrónica  del  catastro  (https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx)  se  expone  como  año  de  
construcción el año 2000.

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

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

En base a ello se informa:
Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano consolidado.  Resulta de  

aplicación las ordenanzas correspondientes al Plan Parcial “Huerta Abajo”.
Delimitación de su contenido:
Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de  

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

Artículo 12.  Criterios de aplicación.
Las edificaciones que se levanten en el ámbito de este Plan Parcial deberán cumplir :
  a. Las condiciones establecidas en el presente capítulo.
  b. Las condiciones particulares de zona fijadas en el capítulo IV de esta Ordenanzas.
  c.  Complementariamente,  las  condiciones  dictadas,  en  su  caso,  por  las  Normas  Urbanísticas  
generales de las Normas Subsidiarias de planeamiento vigentes. 
Artículo 13.  Número de plantas y altura de la edificación.
1.   El número máximo, y mínimo en su caso, de plantas será el indicado en el Plano de Ordenación  
nº 8 "Ordenación General. Condiciones de volumen" , y en las condiciones particulares de zona de  
las presentes Ordenanzas.
2.   La altura de la edificación que, en su caso, se establece en las condiciones particulares de cada 
zona tiene el carácter de altura máxima.
3.   La altura de la edificación se medirá entre el punto medio de la rasante en fachada y la parte  
inferior del último forjado.
4.   La altura hasta la cota superior del forjado que cubra la planta baja no será superior a cuatro (4) 
metros. La solería de planta baja podrá elevarse hasta un máximo de 1,20 metros sobre la rasante de  
la calle, no pudiendo situarse por debajo de la misma.
 5.   Las plantas tendrán una altura libre mínima de 2,60 metros.
6.   En caso de cubierta de vertiente de tejado, la cornisa podrá      elevarse en una altura no superior  
a 30 centímetros sobre la del forjado y a partir de ella la pendiente del tejado no excederá de 35º,  
prohibiéndose expresamente el aprovechamiento del espacio bajo estas cubiertas,    recuperando así  
los tejados con las inclinaciones      habituales. 
Artículo 14.  Condiciones de composición.
  a. Todos los huecos a fachada mantendrán la proporcionalidad tradicional de forma rectangular con  
altura superior al ancho.
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  b. El porcentaje de longitud de huecos sobre la longitud de la fachada no será superior al 40%.
  c. Se permitirán vuelos abiertos (balcones) en planta primera con una proyección máxima sobre el  
plano de fachada de 60 cms. Se prohibe expresamente el cerramiento del vuelo para su incorporación 
a la vivienda como superficie útil.
  d.  Los huecos en fachada se dispondrán de forma que se encuentren separados de los linderos  
laterales 1,5 veces mínimo su longitud de vuelo. 
Artículo 15.  Construcciones bajo rasante.
1.   Se permite la construcción bajo rasante, no destinada a vivienda ni lugares de trabajo, que no  
computará a efectos del número de plantas y edificabilidad definidas en estas Ordenanzas, si la parte  
superior del forjado no supera en 1,20 metros a las rasantes de la parcela, y siempre que esto no  
suponga un aumento de la altura máxima permitida.
2.   Las condiciones mínimas serán las siguientes :
  a. Altura libre 2,20 metros.
  b. En el caso de sótanos mancomunados, tendrán que comunicar con patio o jardín, o bien con la  
parte superior del edificio por tubo o patinejo de ventilación con sección  mínima  de  un (1) metro 
cuadrado. En el caso de semisótano, la superficie de ventanas será superior a 1/12 de la superficie  
útil del local.
  c. Cuando se prevea acceso de vehículos al sótano o semisótano, se dispondrá en la parte superior 
de la rampa un tramo horizontal ("meta") de cuatro (4) metros de longitud a partir de la alineación 
de fachada; así mismo, su puerta se situará en la parte superior de forma que impida la visión de la  
rampa desde la calle.
3.    En todo caso, el acceso del sótano o semisótano a la planta baja de la vivienda se realizará  
mediante el mismo cajón de escalera que conecte con el resto de las plantas, es decir, en cuanto a  
diseño, construcción y dimensiones de escalera se refiere. 
Artículo 16.  Edificaciones por encima de la altura señalada.
1.   Por encima de la altura señalada, podrá autorizarse un ático retranqueado en su totalidad de la  
línea de fachada un mínimo de tres (3) metros y de altura no superior a dicho retranqueo mínimo. Su  
superficie  no  excederá  de  un  25%  de  la  construida  en  la  planta  inmediatamente  inferior,       
comprendiéndose en esta superficie la salida de escalera,      trasteros, lavaderos, etc..
2.   Se autoriza en el ático el uso de vivienda siempre que se encuentre vinculada funcionalmente con  
el resto de las plantas de la vivienda por la misma escalera, es decir, en cuanto a diseño, construcción  
y dimensiones se refiere.
3.   No se permitirá sobre la altura anteriormente definida ningún cuerpo adicional de edificación,  
depósitos o cualquier tipo de instalaciones, que deberán ser incluidos en la mencionada planta de  
ático. 
Artículo 17.  Cubiertas.
1.   Las cubiertas serán de teja o azotea plana, transitable o no. En caso de azotea visitable, tendrá el  
carácter de terraza practicable.
2.   En el caso de cubierta inclinada, no podrá superar en ningún      caso los 35º sobre la horizontal. 
Artículo 18.  Aparcamientos.
1.   Todo proyecto de edificio de nueva planta estará obligado a incluir,  para la obtención de la  
licencia municipal de obras, las plazas de aparcamiento precisas para cumplir con las dotaciones que  
se indican en el presente artículo.
2.   Los aparcamientos exigidos se situarán obligatoriamente en el interior de la parcela o manzana,  
pudiendo localizarse en las siguientes situaciones:
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–    En la planta baja dentro o fuera de la edificación.
–    En planta sótano o semisótano de la parcela de la manzana. En el caso de plantearse un sótano o  
semisótano común para toda la manzana, éste tendrá carácter de mancomunidad de uso y dispondrá 
de accesos unificados.
3.   Las dotaciones de reserva de aparcamiento serán de una plaza por cada vivienda como mínimo o 
por  cada 100 metros cuadradeos de edificación de uso docente y Servicios de  Interés  Público y  
Social. 
Artículo 19.  Supresión de barreras arquitectónicas. 
1.   Todos  los  lugares  de  uso  público,  como  espacios  libres,  supermercados,  garages,  docente,  
comercio, etc., tendrán previstos en sus elementos de uso común medidas suficientes que garanticen  
la accesibilidad de minusválidos físicos y sensoriales y cochecitos de niños, además de los medios   
mecánicos de elevación si fueran precisos.
2.   Así mismo, se recomienda que tanto el acceso a las parcelas como a las viviendas dispongan de  
los medios apropiados que eliminen las barreras arquitectónicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el  
artículo 20 de las presentes Ordenanzas. 
Artículo 20.  Condiciones generales de estética.
1.   No se autorizará la utilización de materiales cuya degradación en el tiempo sea ostensible, así  
como el empleo de fibrocemento o similar en cubiertas y paramentos vistos. Se prohíbe la utilización 
de revestimientos cerámicos en las   fachadas.
2.   En las fachadas se utilizarán revestimientos con materiales tradicionales a base de enfoscados,  
etc., preferentemente de color blanco.
3.   Los depósitos de agua y espacios destinados al tendido de ropa se situarán fuera de las vistas de  
los viales y espacios públicos.
4.   Las medianeras vistas deberán tratarse como fachada.  Las edificaciones en esquina deberán  
resolverse de forma singular atendiendo a su especial situación para que, en el caso de aparecer  
medianería  vista,  ésta  tenga  un  tratamiento  de  fachada  ,  debiendo  aparecer  su  diseño  en  
proyecto.  En consecuencia,  se  prohibe los  paños ciegos en cualquiera de los  paramentos  de  las  
fachadas de las edificaciones en esquina.
5.   Los huecos de ventilación y de instalación de aire acondicionado que aparezcan en la fachada se  
dispondrán  en  consonancia  con  el  resto  de  sus  elementos  (ventanas,  vuelos,  puerta,  cornisas,  
recercados, etc.), no distorsionando la composición del conjunto. 
Artículo 26.  Zona residencial.
1.   Delimitación : comprende las manzanas  identificadas como m-1, m-2, m-3, m-4, m-5, m-6, m-7,  
m-8, m-9, M-10, M-11, M-12, M-13 y M-14 en los planos de ordenación correspondientes.
2.   Carácter : los terrenos comprendidos en esta zona tendrán el carácter de dominio y uso privado.
3.         Condiciones de uso :  
  a. Uso dominante :
–    Grado 1: vivienda unifamiliar.
–    Grado 2: vivienda unifamiliar, comercial y hotelero.
  b. Usos compatibles en planta baja :
–    Grado 1: no se permiten otros usos distintos del dominante.
–    Grado  2:  oficinas  y  comercio.  Se  prohíben  expresamente  los  usos  relacionados  con  taller  
artesanal, panaderías o despachos (expendidurías) de fabricación propia o cualquier otro similar que  
propicie  la  emanación  de  ruidos  o  humos,  así  como  cualquier  otro  uso  incompatible  con  el  
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residencial.
Los locales destinados a usos no residenciales compatibles con la vivienda, presentarán con carácter  
obligatorio fachada  y acceso a vía o espacio público. 
  c. Usos compatibles en planta primera y ático :
     - Grado 1: No se permitirán ningún tipo de uso compatible distintos a los relacionados con la 
vivienda, según queda definido en las presentes Ordenanzas.
     - Grado 2: comercial, oficinas y hotelero.
  d. Usos compatibles en planta sótano y semisótano :
     * Aparcamiento de vehículos.
     * Trasteros.
     * Almacén y taller artesanal que no propicien la emanación de ruidos o humos.
     * Cualquier otro uso compatible con el permitido en las plantas superiores. 
4.   Tipología: 
–    Grado 1: Viviendas unifamiliares adosadas , en manzana o en hilera
–    Grado 2: edificio de uso autorizado. 
5.   Unidad de Actuación :
  a.  La  unidad mínima de  actuación  edificatoria  es  la  parcela,  de  desarrollo  mediante  proyecto  
unitario de edificación.
  b.  Las  parcelas  conforman  manzanas  o  hileras  completas,  según  se  detalla  en  los  planos  de  
ordenación.  Por  tanto,  en  el  caso  de  que  la  edificación  de  cada  parcela  obedezca  a  proyectos  
arquitectónicos distintos, se cuidará y atenderá a criterios unitarios de composición en la totalidad de  
la manzana.
  c.  Se  establecen  dos  (2)  Grados  distintos  de  aplicación  de  los  parámetros  de  las  presentes  
Ordenanzas,  según se  detalla  en  los  Planos  de  Ordenación  nº  7  "Calificación.  Usos  globales  y  
pormenorizados" y  nº 8 "Ordenación General. Condiciones de volumen. Aprovechamientos" :
                   * GRADO 1 : de aplicación para las manzanas m-1 , m-2 , m-3 , m-4 , m-5, m-6, m-7 , m-
8  y  m-9.
                   * GRADO 2 : de aplicación para las manzanas M-10 , M-11 , M-12 , M-13 y M-14.
6.   Condiciones de parcelación : 
  Se  permite  la  Parcelación  de  las manzanas definidas en el    presente Plan Parcial de acuerdo  
con lo siguiente : 
  a. Las parcelas resultantes cumplirán las siguientes condiciones :
                   * GRADO 1 :
                   - Forma de la parcela = rectangular.
                   - Superficie mínima de parcela = 100 m2.
                   - Frente mínimo de parcela = 6,5 metros.
                   - Fondo de parcela = 16 metros.
                   * GRADO 2 :
                   - Forma de parcela = rectangular e irregular
                   - Superficie mínima de parcela = 135 m2.
                   - Frente mínimo de parcela = 7,5 metros.
                   - Fondo mínimo de parcela = 15 metros. 
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  b. Las parcelas resultantes tendrán una forma y dimensión que permita inscribir en todo su ámbito  
un círculo de diámetro igual o superior al de su frente mínimo.
     Quedan  excluidas  de  esta  condición  las  parcelas  que  formen  esquina  pertenecientes  a  las  
manzanas del GRADO 2.
  c.  No  se  permitirán  segregaciones  o  parcelaciones  que  den  como  resultado  parcelas  con  
dimensiones  inferiores  a  las establecidas en los apartados anteriores.
  d. En  las  manzanas  sujetas  al  GRADO 2  se  permitirán agregaciones de parcelas, siempre que la  
superficie resultante sea inferior a tres (3) veces los parámetros establecidos en el apartado a. del  
presente artículo.
  e. En caso de formularse cualquier agregación de parcelas, la unión de éstas estará sujeta a la  
aprobación  del  correspondiente  "expediente  de  agregación  de  parcelas"  que  precisará  la  
conformidad del Excmo. Ayuntamiento, cuya      autorización se obtendrá siempre bajo los criterios  
de  evitar  la  distorsión morfológica y  volumétrica del  conjunto de la  manzana y  respecto de sus 
colindantes.  
7.   Condiciones de posición de la edificación :
  a. Las  edificaciones se dispondrán obligatoriamente de conformidad con las alineaciones definidas  
en el Plano de Ordenación nº 9 "Alineaciones y rasantes".                            
  b. Tan sólo, se podrá autorizar pequeñas construcciones auxiliares para almacén y trasteros que se  
anexen al lindero del fondo o testero , previa conformidad del Excmo. Ayuntamiento, y siempre que la  
superficie construida u ocupada sea inferior a nueve (9) metros cuadrados.
  c.* GRADO 1 :  Las edificaciones se situarán respetando las   siguientes separaciones a lindero de  
la parcela :
     - Separación obligatoria a lindero frontal o fachada = 2 m.
     - Separación mínima a lindero del fondo o testero = 3 m.
  d. * GRADO 2 : Las edificaciones se situarán con alineación a vial, incluso las parcelas en esquina.  
Para el uso residencial, la separación mínima a lindero trasero o testero será de tres (3) metros. En 
parcelas en esquina se deberá respetar un patio mínimo de tres por cinco (3 x 5) metros que podrá  
adosarse a cualquiera de los linderos medianeros.
     Las parcelas que formen esquina y que dispongan de dimensiones o superficie superiores a la  
mínima establecida, mantendrán sus fachadas con alineación a vial. Además será obligatoria en estas  
parcelas la formación de una falsa fachada a vial  que abarque toda la alineación de fachada a  
espacio público y complete la composición exterior de la manzana.
     Se podrá permitir un retranqueo máximo en los linderos a espacios públicos de tres (3) metros,  
solo y  exclusivamente  en el  caso que abarque frentes  completos  de  manzana,  condicionado a la  
presentación  de  un  anteproyecto  unitario  de  la  edificación,  y  siempre  que  no  perjudique  la  
composición global de la manzana en que se ubica. 
8.   Condiciones de ocupación de la parcela :
     La ocupación máxima de parcela será:
     * GRADO 1 :  65% en planta baja.
     * GRADO 2 :  100% en planta baja cuando se trate de usos autorizados distinto del residencial y  
65% en planta primera. 
9.   Condiciones de volumen :
      El volumen permitido será el resultante de las condiciones de ocupación y altura.
     En el caso de retranqueo de la edificación se deberá conformar falsa fachada en la alineación  
obligada. 
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10.  Número de plantas :
     El  número  máximo  de  plantas  será  de  2  (PB + 1) , permitiéndose  un  ático  para  el GRADO 
2, según las condiciones establecidas por el artículo 16 de las presentes Ordenanzas.
 11.  Altura máxima :
     La altura máxima permitida será de 7,5 metros desde el punto medio de la rasante en fachada  
hasta la cara inferior del forjado, y según las condiciones establecidas en el artículo 13 de estas  
Ordenanzas.  
12.  Edificabilidad :
     Se  establecen  las  siguientes  edificabilidades  máximas,  conforme se detalla en el  Plano de  
Ordenación nº 8 "Ordenación General. Condiciones de volúmen. Aprovechamiento" :
     * GRADO 1 :  1,10 m2/m2 (m2 construido por m2 de suelo).
     * GRADO 2 :  1,25 m2/m2 (m2 construido por m2 de suelo). 
13.  Condiciones estéticas y de salubridad :
  a. Los cerramientos de los patios posteriores y laterales, situados al fondo de las parcelas, serán  
macizos con una altura máxima de 2,20 metros o, en su caso, vegetal que alcance la misma    altura 
máxima descansando sobre un zócalo de fabrica de ladrillo de 30 cms. de altura.
  b. En las azoteas que sean visitables, los cerramientos que separen las parcelas o edificaciones en  
los linderos laterales, serán de fábrica de ladrillo hasta una altura máxima de 1,80 metros.

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

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

vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en las ordenanzas del  
Plan Parcial “Huerta Abajo” para la manzana M-2

Lo que se comunica para proceder a dictar resolución1, sin perjuicio de informes o expedientes  
complementarios que correspondan en su caso.”

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

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

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

• b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al  Ayuntamiento respectivo de las inscripciones  

1) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del 
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las 
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al  
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.
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realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción,  
en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la práctica de dicha notificación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerando que dicho acuerdo fue remitido al Registro de la Propiedad el 15/09/17 al amparo 
de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Visto  el  Acuerdo  de  Calificación  Registral  Negativa  308/2017,  remitido  por  el  Registro  de  la 
Propiedad  mediante  escrito  con  registro  de  entrada  nº  6106,  de  04/10/17,  por  el  que  se  suspende  la 
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inscripción  del  documento  presentado,  en  tanto en  cuanto no  se  rectificaran  o subsanaran los  errores 
advertidos, consistentes en: 

“1. Falta la notificación del acuerdo sobre la determinación de la situación urbanística de la  
finca  registral       de  Sanlúcar  la  Mayor  al  titular/es  registral/es  actual/es  según el  Registro  de  la  
Propiedad.

Para  hacer  constar  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  la  “concreta  situación  urbanística  de  la  
finca  conforme  al  artículo  28.4  del  RDL 7/2015,  de  30  de  Octubre”,  se  requiere  la  tramitación  del  
procedimiento administrativo correspondiente,  con la  preceptiva notificación al  titular/es  registral/es  
según el Registro.

2. Falta hacer constar la firmeza en vía administrativa.””.

Considerando  que  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  trascrito  de  04/09/17  ha  sido 
notificado a los titulares de la finca registral  nº 11.838,  Dª.                 y a D.            ,  habiendo 
transcurrido  el  plazo  de  un  mes  desde  dicha  notificación  sin  que  hayan  sido  recurridos  en  vía 
administrativa dentro de dicho plazo, como pone de manifiesto la Diligencia de Vicesecretaría de fecha 
de 26/10/17 obrante en el expediente, por lo que dicho acuerdo ha devenido firme en vía administrativa. 

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

PRIMERO: trasladar al Registro de la Propiedad  de Sanlúcar la Mayor el presente acuerdo, así 
como  la  Diligencia  de  Vicesecretaría  de  fecha  de  26/10/17  mencionada  en  la  parte  expositiva  del 
presente acuerdo, a efectos de dar por subsanados los errores advertidos en el  Acuerdo de Calificación 
Registral  Negativa 308/2017 que se ha remitido a este Ayuntamiento,  en los términos recogidos en la 
parte expositiva del presente acuerdo. 

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

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

4.5.- ACREDITACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LOS TITULARES REGISTRALES 
EN  RELACIÓN  CON  LA  DE  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE  FINCA 
REGISTRAL Nº       , EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 23/17.- D.U.)

Visto el  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 04/09/17, del 
siguiente tenor literal:

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

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

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

“

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 

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

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

En  relación  a  lo  anteriormente  citado,  y  con  objeto  de  dictar  resolución  conforme  corresponde  a  esta 
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:
- Consta en el expediente licencia de obras de la edificación de vivienda en la parcela. No consta licencia de 
primera ocupación.
- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones. No se aporta ni se describe en la documentación  
registral  aportada.  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro  
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1982.
- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación, así  
como las ortofotos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía  
y Ciencia). 
En base a ello se informa:
Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en suelo urbano consolidado. Resulta de aplicación 
la ordenanza tipo C definida en el planeamiento. 
Delimitación de su contenido:
Queda  definido  en  el  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del  Planeamiento  General  Vigente  de  
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Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica,  a  los   arts.46  a  55  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la 
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.3           ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS “TIPO C”.
                        Art.46.-  Ámbito de aplicación.
                        Comprende esta zona parte del Suelo Urbano correspondiente a actuaciones llevadas  
a  cabo  en  los  últimos  20  años,  con  ordenación  precaria,  escasa  urbanización  y  ausencia  de  
equipamientos. Queda señalada en el plano OR-6.
                        Art.47.-  Parcelaciones y reparcelaciones.
                        Podrán segregarse ó unirse parcelas, mediante la correspondiente licencia municipal  
de parcelación. En cualquier caso las parcelas resultantes no podrán tener una superficie menor de  
100 m2. Y una longitud de fachada inferior a 6m.
                        Art.48.-  Desarrollo de Planeamiento.
                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  podrá  acordar  la  redacción,  de  planes  
especiales o Estudios de detalle,  en cuyo caso y hasta tanto no se encuentre reglamentariamente  
aprobado, no podrá procederse a cualquier obra de ordenación o edificación en el área afectada.
                        Art.49.-  Usos de la edificación.
                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
–    Residencial.
–    Comercial.
–    Administrativo.
–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.
–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.
–    Hotelero.
                        Será de aplicación la legislación específica sobre Actividades molestas, insalubres,  
nocivas y peligrosas.
                        Art.50.-  Tipologías edificables.
                        Las tipologías edificables podrán ser:
–    Viviendas unifamiliares entre medianeras ó aisladas de 1 ó 2 plantas.
–    Edificios entre medianeras ó aislados de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.
–    Naves para industria o almacén entre medianeras en la zona calificada industrial.
                        Art.51.-  Alineaciones.
                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas  
en la documentación gráfica.
                         No se permitirán retranqueos. Quedan expresamente prohibidos los patios abiertos a  
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas.
                        Art.52.-  Vuelos.
                        Sobre las alineaciones definidas sólo se permitirán vuelos con un saliente máximo de  
la mitad de la latitud del acerado existente y siempre inferior a 0.75 m., debiendo separarse 1 metro  
de los límites de la fachada.
                                   Art.53.-  Alturas de Edificación.
                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima  
edificable en planta baja será de 4m medidos desde la rasante a la cara inferior del forjado.
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Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable será de 7m medidos desde la rasante a la  
cara inferior del último forjado.
                                   Art.53 bis.-  
                        Los patios interiores tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos  
un círculo de 3m de díametro.
Los paramentos que presenten fachada a linderos medianeros deberán retranquearse una distancia  
mínima de 3m.
                        Art.54.-  Condiciones de Diseño.
                        Los materiales de fachada mantendrán el carácter del núcleo urbano de Sanlúcar la  
Mayor y serán predominantemente blancos.
                        Se prohíbe expresamente los materiales cerámicos, vidriados, terrazos, etc., así como 
las cubiertas de fibrocemento o chapa.
                        Art.55.-  Condiciones Higiénicas.
                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de  
Condiciones Higiénicas mínimas del Ministerio de Gobernación de 1944.
No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por  
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a  
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda  
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.
La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el  
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las  
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario  
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.

Además,  son de obligada aplicación las alineaciones impuestas en la definición gráfica determinada en la  
planimetría de las NNSS, conformes con el solar definido en la documentación de licencia de obras.
Así mismo será de aplicación lo establecido en la Ordenanza Municipal de Edificaciones en suelo urbano, de 30  
de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007)
Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a  
las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.46 a 55 de  
las Normas Subsidiarias Municipales.

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

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

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

“4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el  caso de construcciones, edificaciones e  

2) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del 
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las 
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al  
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.
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instalaciones  respecto  de  las  cuales  ya  no  proceda  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad 
urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes,  
la constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO: Expedir Certificación de la presente Resolución y posterior remisión al Registro de  
la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido  
de  la  Ley  del  Suelo,  solicitando  en  este  mismo  acto  la  suspensión  de  la  inscripción  hasta  tanto  el  
Ayuntamiento  no  acredite  mediante  certificación  municipal  la  firmeza  en  vía  administrativa  del  
presente acuerdo, habiendo dado intervención a los titulares registrales.
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TERCERO: remitir el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a efectos de liquidar la Tasa 
por Prestación de Servicios Urbanísticos (informes técnicos sobre una parcela o solar: 119,97 euros).

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

Considerando que dicho acuerdo fue remitido al Registro de la Propiedad el 15/09/17 al amparo 
de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Visto el  Acuerdo de Calificación Negativa 311/2017,  remitido por el  Registro de la Propiedad 
mediante escrito con registro de entrada nº 6102, de 04/10/17, por el que se suspende la inscripción del 
documento  presentado,  en  tanto  en  cuanto  no  se  rectificaran  o  subsanaran  los  errores  advertidos, 
consistentes en: 

“1. Falta la notificación del acuerdo sobre la determinación de la situación urbanística de la  
finca registral        de  Sanlúcar  la  Mayor al  titular/es  registral/es  actual/es  según el  Registro de la  
Propiedad.

Para  hacer  constar  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  la  “concreta  situación  urbanística  de  la  
finca  conforme  al  artículo  28.4  del  RDL 7/2015,  de  30  de  Octubre”,  se  requiere  la  tramitación  del  
procedimiento administrativo correspondiente,  con la  preceptiva notificación al  titular/es  registral/es  
según el Registro.

2. Falta hacer constar la firmeza en vía administrativa.””.

Considerando  que  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  trascrito  de  04/09/17  ha  sido 
notificado a los titulares de la finca registral nº      , Dª.              y D.           , habiendo transcurrido el 
plazo de un mes desde dichas notificaciones sin que hayan sido recurridos en vía administrativa dentro 
de dicho plazo, como pone de manifiesto la Diligencia de Vicesecretaría de fecha de 26/10/17 obrante 
en el expediente, por lo que dicho acuerdo ha devenido firme en vía administrativa. 

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

PRIMERO: trasladar al Registro de la Propiedad  de Sanlúcar la Mayor el presente acuerdo, así 
como  la  Diligencia  de  Vicesecretaría  de  fecha  de  26/10/17  mencionada  en  la  parte  expositiva  del 
presente acuerdo, a efectos de dar por subsanados los errores advertidos en el  Acuerdo de Calificación 
Registral  Negativa 311/2017 que se ha remitido a este Ayuntamiento,  en los términos recogidos en la 
parte expositiva del presente acuerdo. 

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

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

4.6.- APROBACIÓN DEL “DOCUMENTO DE MEJORAS” AL PROYECTO DE MEJORA 
URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE 
SALTILLO,  PETENERA Y ENTORNO),  INCLUIDO  EN EL  PROGRAMA DE  INVERSIONES 
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MUNICIPALES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, PLAN SUPERA V (Expte. 23/17.-Var.)

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de  22 de junio de 2017, ratificado por acuerdo 
plenario  de  fecha  de  13  de  julio  de  2017,  se  aprobó  el  PROYECTO  DE  MEJORA URBANA VIARIOS 
(CALLES JUAN CARLOS I  Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO,  PETENERA Y 
ENTORNO),  con un presupuesto de ejecución por contrata de  304.979,83 euros (IVA incluido), incluido en el 
Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, Plan Supera V. 

En aras a la licitación de la obra, y de acuerdo con lo previsto en la Base 10 de las Regulatorias de los 
Programas de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles incluidos en el Plan Supera V -que prevé que 
el Ayuntamiento puede articular, para la adjudicación, un criterio económico basado en la mayor cobertura de 
obra a ejecutar, en virtud del cual el licitador debe presentar oferta al tipo de licitación incorporando un mayor 
porcentaje de obra a ejecutar para los conceptos y partidas que, con carácter de mejoras, se haya previsto en el 
Pliego y en el Proyecto, o cuando no se prevean en éste, en el “Documento de Mejoras” que elabore el técnico 
redactor del Proyecto, que se aprobará y publicará como anexo al Pliego-, se ha elaborado por el redactor del 
Proyecto el “Documento de Mejoras”, que responde a los siguientes datos: 

DENOMINACIÓN:   “DOCUMENTO  DE  MEJORAS”  AL  PROYECTO  DE  MEJORA URBANA 
VIARIOS  (CALLES  JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO, 
PETENERA Y ENTORNO)

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
SISTEMA DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 59.212,46 euros (IVA incluido)
FECHA DEL DOCUMENTO: 06/10/17
VISADO COLEGIAL: no consta
REDACTOR DEL PROYECTO: el Arquitecto Municipal D. José Manuel Aboza Lobatón

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

Vistos los siguientes documentos obrantes en el expediente: 

– Informe  del  Arquitecto  Municipal  al  “Documento  de  mejoras”,  de  10/10/17,  con  referencia 
JMA/2017-06.10. 

– Informe de la Vicesecretaria-Interventora de fecha de 17/10/17.
– Informe complementario del Arquitecto Municipal al  “Documento de mejoras”, de 18/10/17,  con 

referencia JMA/2017-06.11,2,  en el que aborda la cuestión de la gestión de residuos del Documento 
de mejoras. 

– Informe  de  la  Intervención  Municipal,  de  23/10/17,  que  indica  que  no  existe  consignación 
presupuestaria  en  el  vigente  Presupuesto  Municipal  para  2016  prorrogado  para  2017  para  el 
“DOCUMENTO DE MEJORAS” AL PROYECTO DE  MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES 
JUAN CARLOS I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y 
ENTORNO), con un presupuesto de 59.212,46 euros. 

– Informe del Arquitecto Municipal, de fecha de 24/10/17, relativo al importe de licitación de las obras
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Considerando que, de conformidad con lo establecido en el art.  121.1 TRLCSP, en conexión con los 
artículos 21.1.o) y 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con la 
Disposición Adicional  2ª.1 TRLCSP, al no estar la obra  prevista en el Presupuesto de 2016 prorrogado para 
2017, el órgano competente para aprobar el Documento de Mejoras es el Pleno.

Considerando que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, es necesario el nombramiento del coordinador en materia de Seguridad y Salud.

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

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

PRIMERO: aprobar el  “DOCUMENTO DE MEJORAS” AL  PROYECTO DE  MEJORA URBANA 
VIARIOS  (CALLES  JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO, 
PETENERA Y ENTORNO), con un presupuesto de ejecución por contrata de 59.212,46 euros (IVA incluido).

SEGUNDO:  indicar que la dirección de la obra, dirección de ejecución, así como la coordinación en 
materia  de  Seguridad  y  Salud  del  documento  anteriormente  relacionado  al  A,  corresponderá  al  Arquitecto 
Municipal D. José Manuel Aboza Lobatón, que tiene encomendadas dichas funciones para el Proyecto de Mejora 
Urbana Viarios (Calles Juan Carlos I y Antonio Mora, Marquesa Viuda de Saltillo, Petenera y Entorno).

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

CUARTO: dar  traslado del  presente  acuerdo,  junto  con una  copia  del  “Documento  de Mejoras”  al 
Proyecto, a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda en Sevilla (Servicio de Carreteras) 
al estar afectada parte de la obra por la zona de Servidumbre legal de la carretera A-472.

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

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

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

OCTAVO: someter el presente acuerdo a ratificación por el Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión 
que celebre.
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4.7.- PROPUESTA DE ACUERDO DE  INICIO Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE PARA 
LA  CONTRATACION  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  URGENTE,  DEL 
CONTRATO  DE LA OBRA DESCRITA EN EL PROYECTO DE  MEJORA URBANA VIARIOS 
(CALLES  JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO, 
PETENERA Y ENTORNO), (Expte. 03/17.-Ctos.)

Mediante Resolución nº 3776/2017 de 28/07/17 de la Presidencia de la Diputación de Sevilla se aprueba 
la  concesión  de  la  subvención  al  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor   para  el  PROYECTO DE  MEJORA 
URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, 
PETENERA Y ENTORNO, por  importe  de   304.979,83 euros,  integrada  en  el  Programa  de  Inversiones 
Financieramente Sostenibles Supera V.

Previamente, había sido redactado el Proyecto que responde a los siguientes datos: 

DENOMINACIÓN:  “PROYECTO  DE  MEJORA  URBANA  VIARIOS  (CALLES  JUAN 
CARLOS I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO)” 

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
SISTEMA DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 304.979,83 euros (IVA incluido)
FECHA DEL DOCUMENTO: 21/06/17
VISADO COLEGIAL: no consta
REDACTOR DEL PROYECTO: el Arquitecto Municipal D. José Manuel Aboza Lobatón

Dicho proyecto fue aprobado  mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de  22 
de junio de 2017, ratificado por acuerdo plenario de fecha de 13 de julio de 2017 (Expte. 23/17.-Var.)

En aras a la licitación de la obra, y de acuerdo con lo previsto en la Base 10 de las Regulatorias de los 
Programas de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles incluidos en el Plan Supera V -que prevé que 
el Ayuntamiento puede articular, para la adjudicación, un criterio económico basado en la mayor cobertura de 
obra a ejecutar, en virtud del cual el licitador debe presentar oferta al tipo de licitación incorporando un mayor 
porcentaje de obra a ejecutar para los conceptos y partidas que, con carácter de mejoras, se haya previsto en el 
Pliego y en el Proyecto, o cuando no se prevean en éste, en el “Documento de Mejoras” que elabore el técnico 
redactor del Proyecto, que se aprobará y publicará como anexo al Pliego-, se ha elaborado  el  “Documento de 
Mejoras” al Proyecto referido, que responde a los siguientes datos: 

DENOMINACIÓN:   “DOCUMENTO  DE  MEJORAS”  AL  PROYECTO  DE  MEJORA URBANA 
VIARIOS  (CALLES  JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO, 
PETENERA Y ENTORNO)

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
SISTEMA DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 59.212,46 euros (IVA incluido)
FECHA DEL DOCUMENTO: 06/10/17
VISADO COLEGIAL: no consta
REDACTOR DEL PROYECTO: el Arquitecto Municipal D. José Manuel Aboza Lobatón

Dicho documento ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, en el punto anterior del orden del día 
de la presente sesión, con carácter previo a la presente propuesta.

Considerando que, dado el presupuesto del contrato, es posible adjudicarlo por procedimiento abierto, en 
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base a lo establecido en los artículos 138.2 y 157 del TRLCSP, tramitación urgente (art. 112 TRLCSP).

Visto el artículo 109 del TRCLSP, que prevé que el expediente de contratación se iniciará por el órgano 
de contratación motivando la necesidad del mismo.

Considerando que el  presente  contrato y la  obra  que con él  se  ejecute  se  pretende la mejora  de  la 
urbanización existente, y por tanto en  una sustitución tanto de la pavimentación como de las infraestructuras 
actualmente deficitarias o de presumible mejora.

En resumen, los objetivos de la actuación son los siguientes:

-  Sustitución  y  mejora  de  la  pavimentación  y  calzada  existente,  realizando  una  ordenación  de  los 
aparcamientos

-  Sustitución y mejora de la red de infraestructuras urbanas de la barriada,  en concordancia con las 
indicaciones y directrices de las compañías suministradoras, en concreto ALJARAFESA

El  proyecto  se  articula  en  cuatro  localizaciones  determinadas,  para  los  que  se  propone  solución 
proyectual basada en el arreglo de las deficiencias detectadas, así como una mejora de la movilidad peatonal y 
adecuación viaria: 

– Calle Juan Carlos I y Antonio Mora
– Calle Marquesa Viuda de Saltillo
– Calle Peteneras y Entorno

Visto el  art.  112 TRLCSP, según el cual “Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes  
correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación  
sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración  
de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada”. 

Visto  que  en  la  Base  10.e)  de  las  Regulatorias  para  el  Programa  de  Inversiones  Municipales 
Financieramente  Sostenibles Supera  V que financia la  obra se  prevé que la adjudicación de las  inversiones 
deberán quedar acordadas y presentadas ante la Diputación Provincial hasta el 1 de diciembre de 2017, inclusive, 
con  posibilidad  de prórroga hasta  el  10  de  diciembre  de 2017.  Lo anterior,  unido  al  escaso plazo  entre  la 
recepción de a resolución de la subvención del programa, coincidente con periodo estival, con menos efectivos 
en  el  Ayuntamiento,  así  como  la  necesaria  redacción  de  un  documento  técnico  de  mejoras  para  la 
licitación, justifica la urgencia el la tramitación del presente procedimiento. 

Constan en el expediente los siguientes documentos:

– Proyecto de la obra, aprobado  por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha  22 de junio de 2017, 
ratificado por acuerdo plenario  de  fecha de 13 de julio de  2017 (Expte.  23/17.-Var.),  que incluye 
Acta de Replanteo Previo, de fecha de 21 de junio de 2017, levantada por el Arquitecto Municipal D. José 
Manuel Aboza Lobatón

– Documento de Mejoras al anterior Proyecto
– Certificado de disponibilidad de los terrenos, de fecha de 20/10/17.
– Propuesta  de  contratación  de  la  Delegación  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y  Medio  Ambiente   de 

17/10/17,  que  incorpora  informe  de   Intervención,  de igual  fecha,  que  indica  que  existe  consignación 
presupuestaria en la aplicación 0500/153/619 del vigente presupuesto de 2016 prorrogado para 2017 para 
dicha obra.

38 



– Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
– Informe técnico de 10/10/17 al  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
– Informe jurídico de Vicesecretaría-Intervención de fecha de 18/10/17.
– Informe de fiscalización de la Intervención Municipal, de fecha 23/10/17

Visto cuanto antecede, no obstante lo informado por la Intervención Municipal y la Vicesecretaría-
Intervención y de conformidad con lo establecido en los artículos  109, 110, 115 y Disposición Adicional 
Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la  Ley de Contratos del Sector Público, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes 
de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  Iniciar  el  procedimiento  abierto,  tramitación  urgente,  para  la  contratación  de  la  obra 
descrita en el PROYECTO DE MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS I Y ANTONIO 
MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO,  PETENERA  Y  ENTORNO),  con  un  presupuesto  de 
ejecución por contrata de  304.979,83 euros (IVA incluido).

SEGUNDO: declarar la urgencia en la tramitación del expediente, por los motivos motivos expuestos en 
la parte expositiva del presente acuerdo.

TERCERO:  aprobar el  expediente  para la  contratación de la  obra  descrita en el  PROYECTO  DE 
MEJORA  URBANA  VIARIOS  (CALLES  JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA 
VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO)  y adjudicar el contrato por procedimiento abierto, en 
base a lo establecido en los artículos 138.2 y 157 del TRLCSP, tramitación urgente.

  
CUARTO: aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrá de regir el contrato, 

con sus correspondientes Anexos.

QUINTO: aprobar el gasto correspondiente por importe de 304.979,83 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria  0500/153/619 del vigente presupuesto de 2016 prorrogado para 2017.

SEXTO: cumplir  los  demás  trámites  preceptivos  de  impulso  hasta  la  formalización  del  oportuno 
contrato,  sin  cuyo trámite  no podrá  comenzarse  la  ejecución,  incorporando copia  de  la adjudicación  y  del 
contrato que se otorgue. 

SÉPTIMO:  publicar en el Boletín Oficial  de la Provincia, así  como en el  Perfil  de contratante, el 
anuncio de licitación.

OCTAVO: dar traslado del presente acuerdo junto con una copia diligenciada del Pliego de Cláusulas 
Administrativas  particulares  aprobado  a  los  distintos  miembros  de  la  Mesa  de  contratación  prevista  en  la 
Cláusula 15.1 del referido Pliego, así como al Delegado Municipal de Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas 
Mayores, como Responsable del Contrato. 

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

4.8.-  ACREDITACIÓN  DE  LA  INTERVENCIÓN  DEL  TITULAR  REGISTRAL  EN 
RELACIÓN  CON  LA   DE  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA  DE  FINCA 
REGISTRAL Nº       , EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 12/17.- D.U.)
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Visto el  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 04/09/17, del 
siguiente tenor literal:

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

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

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

“
Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº     

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

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

En  relación  a  lo  anteriormente  citado,  y  con  objeto  de  dictar  resolución  conforme  corresponde  a  esta 
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:
- No consta licencia de las edificaciones descritas.
- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones. No se aporta ni se describe en la documentación  
registral  aportada.  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro  

40 



(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1975.
- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación así  
como las ortofotos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía  
y Ciencia). 
En base a ello se informa:
Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en suelo urbano consolidado. Resulta de aplicación 
la ordenanza tipo C definida en el planeamiento. 
Delimitación de su contenido:
Queda  definido  en  el  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del  Planeamiento  General  Vigente  de  
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica,  a  los   arts.46  a  55  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la 
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.3           ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS “TIPO C”.
                        Art.46.-  Ámbito de aplicación.
                        Comprende esta zona parte del Suelo Urbano correspondiente a actuaciones llevadas  
a  cabo  en  los  últimos  20  años,  con  ordenación  precaria,  escasa  urbanización  y  ausencia  de  
equipamientos. Queda señalada en el plano OR-6.
                        Art.47.-  Parcelaciones y reparcelaciones.
                        Podrán segregarse ó unirse parcelas, mediante la correspondiente licencia municipal  
de parcelación. En cualquier caso las parcelas resultantes no podrán tener una superficie menor de  
100 m2. Y una longitud de fachada inferior a 6m.
                        Art.48.-  Desarrollo de Planeamiento.
                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  podrá  acordar  la  redacción,  de  planes  
especiales o Estudios de detalle,  en cuyo caso y hasta tanto no se encuentre reglamentariamente  
aprobado, no podrá procederse a cualquier obra de ordenación o edificación en el área afectada.
                        Art.49.-  Usos de la edificación.
                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
–    Residencial.
–    Comercial.
–    Administrativo.
–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.
–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.
–    Hotelero.
                        Será de aplicación la legislación específica sobre Actividades molestas, insalubres,  
nocivas y peligrosas.
                        Art.50.-  Tipologías edificables.
                        Las tipologías edificables podrán ser:
–    Viviendas unifamiliares entre medianeras ó aisladas de 1 ó 2 plantas.
–    Edificios entre medianeras ó aislados de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.
–    Naves para industria o almacén entre medianeras en la zona calificada industrial.
                        Art.51.-  Alineaciones.
                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas  
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en la documentación gráfica.
                         No se permitirán retranqueos. Quedan expresamente prohibidos los patios abiertos a  
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas.
                        Art.52.-  Vuelos.
                        Sobre las alineaciones definidas sólo se permitirán vuelos con un saliente máximo de  
la mitad de la latitud del acerado existente y siempre inferior a 0.75 m., debiendo separarse 1 metro  
de los límites de la fachada.
                                   Art.53.-  Alturas de Edificación.
                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima  
edificable en planta baja será de 4m medidos desde la rasante a la cara inferior del forjado.
Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable será de 7m medidos desde la rasante a la  
cara inferior del último forjado.
                                   Art.53 bis.-  
                        Los patios interiores tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos  
un círculo de 3m de díametro.
Los paramentos que presenten fachada a linderos medianeros deberán retranquearse una distancia  
mínima de 3m.
                        Art.54.-  Condiciones de Diseño.
                        Los materiales de fachada mantendrán el carácter del núcleo urbano de Sanlúcar la  
Mayor y serán predominantemente blancos.
                        Se prohíbe expresamente los materiales cerámicos, vidriados, terrazos, etc., así como 
las cubiertas de fibrocemento o chapa.
                        Art.55.-  Condiciones Higiénicas.
                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de  
Condiciones Higiénicas mínimas del Ministerio de Gobernación de 1944.
No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por  
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a  
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda  
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.
La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el  
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las  
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario  
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.

Así mismo será de aplicación lo establecido en la Ordenanza Municipal de Edificaciones en suelo urbano, de 30  
de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007)
Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a  
las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.46 a 55 de  
las Normas Subsidiarias Municipales.
Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución3,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes  
complementarios que correspondan. ”

3) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del 
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las 
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al  
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.
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Considerando  que  respecto  al  régimen  de  la  declaración  de  obra  nueva  contemplado  en  el  
artículo 28.4  del  Real  Decreto Legislativo 7/2015,  de 30 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Texto  
Refundido de la Ley del Suelo, establece que:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerando que dicho acuerdo fue remitido al Registro de la Propiedad el 14/09/17 al amparo 
de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Visto  el  Acuerdo  de  Calificación  Registral  Negativa  306/2017,  remitido  por  el  Registro  de  la 
Propiedad  mediante  escrito  con  registro  de  entrada  nº  6107,  de  04/10/17,  por  el  que  se  suspende  la 
inscripción  del  documento  presentado,  en  tanto  en  cuanto  no  se  rectifiquen  o  subsanen  los  errores 
advertidos, consistentes en: 

“1. Falta la notificación del acuerdo sobre la determinación de la situación urbanística de la  
finca  registral       de  Sanlúcar  la  Mayor  al  titular/es  registral/es  actual/es  según el  Registro  de  la  
Propiedad. 

Para  hacer  constar  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  la  “concreta  situación  urbanística  de  la  
finca  conforme  al  artículo  28.4  del  RDL 7/2015,  de  30  de  octubre”,  se  requiere  la  tramitación  del  
procedimiento administrativo correspondiente, con la preceptiva notificación  al titular/es registral/es  
según el Registro.

2. Falta hacer constar la firmeza en vía administrativa”.

Considerando  que  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  trascrito  de  04/09/17  ha  sido 
notificado a los titulares registrales y catastrales de la finca registral nº      , D.         , D.       ,  y Dª.      , 
habiendo transcurrido el plazo de un mes desde dicha notificación sin que hayan sido recurridos en vía 
administrativa dentro de dicho plazo, como pone de manifiesto la Diligencia de Vicesecretaría de fecha 
de 26/10/17 obrante en el expediente, por lo que dicho acuerdo ha devenido firme en vía administrativa. 

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

PRIMERO: trasladar al Registro de la Propiedad  de Sanlúcar la Mayor el presente acuerdo, así 
como  la  Diligencia  de  Vicesecretaría  de  fecha  de  26/10/17  mencionada  en  la  parte  expositiva  del 
presente acuerdo, a efectos de dar por subsanados los errores advertidos en el  Acuerdo de Calificación 
Registral  Negativa 306/2017 que se ha remitido a este Ayuntamiento,  en los términos recogidos en la 
parte expositiva del presente acuerdo. 
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SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a los titulares registrales  D.      , D.      ,  y Dª.     , 
para su conocimiento. 

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

4.9.-  CAMBIO  TITULARIDAD  CONCESIÓN  CEMENTERIO  A FAVOR  DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO. 

Visto el escrito presentado por Dª          , solicitando el cambio de titularidad del nicho núm. 105, de la C/ 
San Fernando, del cementerio San Eustaquio. 

Visto el informe emitido por el Responsable del Servicio de Cementerio, que dice como sigue:

“ En relación a la solicitud realizada por Dª             con fecha 30 de Agosto  de 2.017 y Registro de 
Entrada 5424, sobre el cambio de titularidad del nicho sito en C/ San Fernando, 105, de este cementerio, los  
datos obrantes en este servicio de cementerio son los que siguen:

TITULARES:                         
COTITULARES:  NO CONSTAN
HEREDEROS VIVOS: NO CONSTAN

En fecha 30 de Agosto de 2.017 se presenta solicitud de cambio  de la titularidad de la misma en favor D  
Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, con la renuncia de Dª           .

Por  todo  lo  relacionado  anteriormente,  este  servicio  considera  oportuno  realizar  el  cambio  de  
titularidad de la bóveda citada a nombre de  D. Excmo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor con NIF:    y  
domicilio en P/ Virgen de los Reyes, 8 de Sanlúcar la Mayor ( Sevilla ).”

Visto el informe emitido por la Recaudación Municipal, de fecha 30 de Agosto de 2.017, relativo de estar 
al corriente de la Tasa del Cementerio. 

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

PRIMERO.- Acceder a la Renuncia efectuada por Dª           , a la titularidad de del nicho núm. 105, de la 
C/ San Fernando, del cementerio San Eustaquio, efectuando el cambio de la titularidad de dicho nicho a nombre 
del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

SEGUNDO.- Notifíquese a los interesados,  a los Responsables del Cementerio Municipal y a la 
Tesorería Municipal. 

4.10.-  CAMBIO  TITULARIDAD  CONCESIÓN  CEMENTERIO  A  FAVOR  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO. 

Visto el escrito presentado por Dª         , solicitando el cambio de titularidad de la bóveda núm. 62, de la 
C/ Virgen del Loreto,  del cementerio San Eustaquio. 
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Visto el informe emitido por el Responsable del Servicio de Cementerio, que dice como sigue:

“En relación a la solicitud realizada por Dª           con fecha 29 de Septiembre  de 2.017 y Registro de 
Entrada 6000,6001 y 6002, sobre el cambio de titularidad de la bóveda sita en C/ Virgen del Loreto, 62, de este  
cementerio, los datos obrantes en este servicio de cementerio son los que siguen:

TITULARES: 
COTITULARES:  NO CONSTAN

   HEREDEROS VIVOS: NO CONSTAN

En fecha 29 de Septiembre de 2.017 se presenta solicitud de cambio  de la titularidad de la misma en  
favor de Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, con la renuncia de Dª               

Por  todo  lo  relacionado  anteriormente,  este  servicio  considera  oportuno  realizar  el  cambio  de  
titularidad de la bóveda citada a nombre de D.Excmo. Ayuntamiento de sanlúcar la Mayor con NIF:        y  
domicilio en P/ Virgen de los Reyes, 8 de Sanlúcar la Mayor ( Sevilla )

Visto el informe emitido por la Recaudación Municipal, de fecha 11 de Octubre de 2.017, relativo de 
estar al corriente de la Tasa del Cementerio. 

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

PRIMERO.- Acceder a la Renuncia efectuada por Dª            , a la titularidad de la bóveda núm. 62, de la 
C/ Virgen del Loreto,  del cementerio San Eustaquio, efectuando el cambio de titularidad de dicha bóveda a 
nombre del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

SEGUNDO.- Notifíquese a los interesados,  a los Responsables del Cementerio Municipal y a la 
Tesorería Municipal. 

4.11. CAMBIO TITULARIDAD CONCESIÓN CEMENTERIO A FAVOR DE  DON                   .

Visto el escrito presentado por DON                       solicitando el cambio de titularidad de la bóveda núm. 
65, de la C/ San Eustaquio,  del cementerio San Eustaquio. 

Visto el informe emitido por el Responsable del Servicio de Cementerio, que dice como sigue:

“En relación a la solicitud realizada por D.               con fecha 17 de Octubre  de 2.017 y Registro de 
Entrada 6505, sobre el cambio de titularidad de la bóveda sita en C/ San Eustaquio, 65, de este cementerio, los 
datos obrantes en este servicio de cementerio son los que siguen:

TITULARES: 
COTITULARES:  NO CONSTAN

   HEREDEROS VIVOS: 

En fecha 17 de Octubre de 2.017 se presenta solicitud de cambio  de la titularidad de la misma en favor  
D .                          , con la renuncia del resto de herederos
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Por todo lo relacionado anteriormente, este servicio considera oportuno realizar el cambio de titularidad  
de la bóveda citada a nombre de D.             con DNI:          y domicilio en C/         de Sanlúcar la Mayor 
( Sevilla ).”

Visto el informe emitido por la Recaudación Municipal, de fecha 26 de Octubre de 2.017, relativo de 
estar al corriente de la Tasa del Cementerio. 

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

PRIMERO.- Autorizar el cambio de titularidad de la Concesión Administrativa de  Dª         , a favor de 
Don            , con DNI:          y domicilio en C/          de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), de la bóveda núm. 65, de la 
C/  San  Eustaquio,   del  cementerio  San  Eustaquio,  por  el  tiempo  que  reste  del  plazo  máximo  de  vigencia 
establecido en el artículo 59 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 75 años. 

SEGUNDO.-  Proceder  a  inscribir,  dicho  título  en  el  Libro  de  Registo  y  en  el  soporte  informático 
correspondiente, acreditándose las concesiones mediante la expedición del título que corresponda.

TERCERO.-  Conforme a la legislación vigente, las concesiones que otorga el Ayuntamiento siempre 
tendrán carácter temporal, dentro del plazo máximo de vigencia establecido por el artículo 59 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales.

El derecho funerario implica sólo el uso de las sepulturas del cementerio, cuya titularidad dominical 
corresponde únicamente al Ayuntamiento.

CUARTO.- Notifíquese a los interesados,  a  la  Responsable del  Servicio de Cementerio,  al  Sr. 
Encargado del Cementerio y a la Tesorería Municipal.

PUNTO QUINTO: LICENCIAS,  ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES:

5.1.-  OBRAS MENORES.

5.1.1.-  EXPEDIENTE  129/17.-   LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA  REPOSICIÓN  DE 
AZULEJOS EN COCINA,  EN EL INMUEBLE SITO  C/          ”,  ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE 
UNA CUBA PARA ESCOMBROS, SOLICITADA POR Dª       . 

Vista la instancia presentada por  Dª         ,  solicitando Licencia de obras para  “REPOSICIÓN DE 
AZULEJOS EN COCINA DE 18 M²”,  en el inmueble sito  C/        así como la colocación de una cuba para 
escombros durante 1 mes.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº           .
Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 20 de Octubre 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 “ Reposición de azulejos en cocina de 18 m²”,  así como la  
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colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.

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

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

El inmueble sito   en la  C/       ,  Ref. Catastral         , se localiza en suelo clasificado en las Normas  
Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO  CONSOLIDADO  y  dentro  de  TIPO  F,  figurando 
construido en el año 1.984.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es  para la reposición de azulejos en cocina de la vivienda, sin afectar a  la  
organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de  
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- Condiciones.

Dado que no es  objeto de la  solicitud de licencia en este  caso,  no se  podrán realizar  trabajos  de 
demolición o de construcción que afecten a elementos  estructurales  como muros de carga,  vigas,  pilares o  
forjados, o cambios en la distribución principal.

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras 
asciende a la cantidad de 1.800,00 €.

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

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a  Dª         ,  para  “REPOSICIÓN DE AZULEJOS EN 
COCINA DE 18 M²”,  en el inmueble sito  C/          ,  así como la colocación de una cuba para escombros 
durante 1 mes, sometida a las siguientes condiciones:

.-  Dado que no es objeto de la solicitud de licencia en este caso,  no se podrán realizar  trabajos de 
demolición  o  de  construcción  que  afecten a  elementos  estructurales  como muros  de  carga,  vigas,  pilares  o 
forjados, o cambios en la distribución principal.

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

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

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada dela vivienda afectada por las obras, se colocará lo 
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de 
peatones, colocando debajo dela cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una 
superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de 
día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como 
vehículos, según la legislación vigente.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.800,00 €, que constituye la Base Imponible. 

5.1.2.-   EXPEDIENTE  133/17.-  LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA “  PINTADO  DE  LA 
FACHADA” EN EL INMUEBLE SITO  C/       ”,  ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE UN ANDAMIO, 
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SOLICITADA POR DON            . 

Vista la instancia presentada por DON         ,  solicitando Licencia de obras para “PINTADO DE LA 
FACHADA”,  en el inmueble sito  C/       , así como la colocación de un andamio durante 1 día.

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

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

“1.- Objeto de la licencia.-

Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “Pintado de  la fachada”,  así  como la  colocación  de  un 
andamio durante 1 día.

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

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

El inmueble sito   en la  C/       Ref. Catastral       , se localiza en suelo clasificado en las Normas 
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como  URBANO Consolidado y calificado dentro de  TIPO  B,  figurando 
construido en el año 1.940.

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

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

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, considerando que son obras de estricta conservación del inmueble y se encuentran dentro del ámbito 
del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.

3.- Aspectos técnicos.

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

Por otra parte,  este edificio no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones de carácter  
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los  
valores de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.
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El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente  
en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran  
pertinentes,  para  realizar  cualquier  cambio  o  modificación  que  los  particulares  u  otras  Administraciones  
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno,  
tanto  se  trate  de  obras  de  todo  tipo,  incluyendo  remociones  de  terreno,  como  de  cambios  de  uso  o  de  
modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la  
inscripción”

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

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

Se trata de un edificio  que conserva una distribución y tipología de plantas y también de fachada, que  
es un ejemplo de arquitectura civil contemporánea, cuyas características contribuyen al mantenimiento de la 
estructura urbana del entorno. Los cambios propuestos en la solicitud de esta licencia de obras no alteran en 
ningún caso estas  características  del  edificio  respecto del  entorno,  manteniéndose sin alterar  el  valor  de 
interés ambiental que su fachada posee en cuanto a dimensiones, huecos, materiales y altura. 

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.

4.- Condiciones.
Según  establece  el  artículo  44 del  documento  de  normas  urbanísticas  en  las  Normas  Subsidiarias  

vigentes para la  Zona Tipo  B “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,  “ 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 3 m². Que al invadir la calzada  la  
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cuba  deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y 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 510,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 18 de Octubre de 2.017, que obra en el 
expediente, y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los 
seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON         ,   para “PINTADO DE LA FACHADA”, en el 
inmueble sito C/       , así como la colocación de un andamio durante 1 día, sometida a las siguientes condiciones:

.-  Según establece el  artículo  44 del  documento de normas urbanísticas en las Normas Subsidiarias 
vigentes  para  la  Zona  Tipo  B “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.

.- 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 3 m². Que 
al  invadir  la  calzada   la  cuba   deberá  estar  señalizada,  tanto  de  día  como de  noche,  de  día  con  señal  de 
balizamiento y de noche,  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 510,00 €, que constituye la Base Imponible. 

5.1.3.- EXPEDIENTE 135/17.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “ LEVANTADO DE MURO 
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DE FACHADA”, EN EL INMUEBLE SITO  C/      ”,  ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE UNA CUBA 
PARA ESCOMBROS, SOLICITADA POR DON         . 

Vista la instancia presentada por DON         ,   solicitando Licencia de obras para “LEVANTADO DE 
MURO DE LA FACHADA DE CITARA DE LADRILLOS  HASTA UNA ALTURA DE DE 2 MTS. DE 
ALTO; TENDRÁ UNA LONGITUD DE 2 MTS. DE LONGITUD, TOTAL SUPERFICIE DE 4 M2”, en el 
inmueble sito  C/        ,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 7 días.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 19 de Octubre 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 “ Levantado de muro de la fachada de citara de ladrillos  
hasta una altura de de 2 mts. de alto; tendrá una longitud de 2 mts. de longitud, total superficie de 4 m2”, así  
como la colocación de una cuba para escombros durante 7 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/        Ref. Catastral        , se localiza en suelo clasificado en las Normas 
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como  URBANO Consolidado y calificado dentro de  TIPO  B,  figurando 
construido en el año 1.993.

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

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

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran dentro del ámbito del Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es  para el   levantado de muro de la fachada de citara de ladrillos  hasta una  
altura de de 2 mts. de alto; tendrá una longitud de 2 mts. de longitud, total superficie de 4 m2, sin afectar a  la  
organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de  
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- Condiciones.
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Dado que no es  objeto de la  solicitud de licencia en este  caso,  no se  podrán realizar  trabajos  de  
demolición o de construcción que afecten a elementos  estructurales  como muros de carga,  vigas,  pilares o  
forjados, o cambios en la distribución principal.

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

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

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

Debido a la estrechez de la calle en caso de que no se pueda acceder con el camión cuba, ésta se  
colocará en los aparcamientos de la C/       lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que  
deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones. 

Que al invadir la calzada  la cuba  deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con  
señal de balizamiento y de noche....”.

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 solicitda,  
con sujeción al condicionado arriba expuesto.”.

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

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a  DON        ,  para  “LEVANTADO DE MURO DE LA 
FACHADA DE CITARA DE LADRILLOS  HASTA UNA ALTURA DE DE 2 MTS. DE ALTO; TENDRÁ 
UNA LONGITUD DE 2 MTS. DE LONGITUD, TOTAL SUPERFICIE DE 4 M2”, en el inmueble sito  C/ 
,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 7 días, sometida a las siguientes condiciones:

.-  Dado que no es objeto de la solicitud de licencia en este caso,  no se podrán realizar  trabajos de 
demolición  o  de  construcción  que  afecten a  elementos  estructurales  como muros  de  carga,  vigas,  pilares  o 
forjados, o cambios en la distribución principal.

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

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

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

Debido a la estrechez de la calle en caso de que no se pueda acceder con el camión cuba, ésta se colocará 
en los aparcamientos de la C/         lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá 
quedar totalmente libre para el tránsito de peatones. 

Que al invadir la calzada  la cuba  deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal 
de  balizamiento y  de noche,  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. 

5.1.4.-  EXPEDIENTE 132/17.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “PICADO, SANEADO Y 
PINTADO DE LA FACHADA ” EN EL INMUEBLE SITO          , ASÍ COMO OCUPACIÓN DE LA VÍA 
PÚBLICA CON ANDAMIO, CUBA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITADA POR DON 
. 

Vista  la  instancia  presentada  por  DON          ,   solicitando Licencia  de  obras  para   “PICADO, 
SANEADO Y PINTADO DE LA FACHADA ” en el inmueble sito en Avenida de España,  16,   así  como 
ocupación de la vía pública con andamio, cuba y materiales de construcción, por periodo de 10 días.

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

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

“1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “picado, saneado y pintado de la fachada ”.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).
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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        Ref. Catastral       , se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias 
de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO B, figurando construido en el  
año 1.920.

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

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

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, considerando que son obras de estricta conservación del inmueble y se encuentran dentro del ámbito 
del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.

3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es para el picado, saneado 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 .

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

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

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

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

Se trata de un edificio  que conserva una distribución y tipología de plantas y también de fachada, que  
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es un ejemplo de arquitectura civil contemporánea, cuyas características contribuyen al mantenimiento de la 
estructura urbana del entorno. Los cambios propuestos en la solicitud de esta licencia de obras no alteran en 
ningún caso estas  características  del  edificio  respecto del  entorno,  manteniéndose sin alterar  el  valor  de 
interés ambiental que su fachada posee en cuanto a dimensiones, huecos, materiales y altura. 

4.- Condiciones.

Dado que no es  objeto de la  solicitud de licencia en este  caso,  no se  podrán realizar  trabajos  de  
demolición o de construcción que afecten a elementos  estructurales  como muros de carga,  vigas,  pilares o  
forjados, o cambios en la distribución principal.

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
fachada dela vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la 
misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo dela cuba unos  
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la  
calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, ….”. Por otra parte, “el andamio deberá 
estar pegado a fachada, cubierto con red, ocupando una superficie de 6 m2”. “ La colocación de materiales 
será en el lateral de la vivinda dejando libre la acera, ocupando 2 m2”.

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 5.750,00 €.”

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 18 de Octubre de 2.017, que obra en el 
expediente y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los 
seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON         ,  para  “PICADO, SANEADO Y PINTADO 
DE LA FACHADA ” en el inmueble sito en        , así como ocupación de la vía pública con andamio, cuba y 
materiales de construcción, por periodo de 10 días, sometida a las siguientes condiciones:

.-  Dado que no es objeto de la solicitud de licencia en este caso,  no se podrán realizar  trabajos de 
demolición  o  de  construcción  que  afecten a  elementos  estructurales  como muros  de  carga,  vigas,  pilares  o 
forjados, o cambios en la distribución principal.
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.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

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

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada dela vivienda afectada por las obras, se colocará lo 
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de 
peatones, colocando debajo dela cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una 
superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de 
día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como 
vehículos, según la legislación vigente.

 Por otra parte, “el andamio deberá estar pegado a fachada, cubierto con red, ocupando una superficie de 
6 m2”. “ La colocación de materiales será en el lateral de la vivienda dejando libre la acera, ocupando 2 m2”.

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 5.750,00 € que constituye la Base Imponible. 

5.2.- OBRAS MAYORES.

No hay.

5.3.- ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES.

5.3.1.-  EXPEDIENTE  72/17.-  SOLICITUD  DE  LICENCIA DE  SEGREGACIÓN  DE  LA 
, PRESENTADA POR Dª           .

Dª          , solicita licencia de segregación de la parcela 28 del polígono 24 de rústica. 

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 20 de Octubre de 2.017, que obra en 
el expediente, y el informe emitido por  el Arquitecto Municipal, cuyo tenor literal dice como sigue:

“1.- OBJETO DEL INFORME.
Se ha solicitado por Dª        , con domicilio en c/         Bollullos de la Mitación (Sevilla) 41010 Licencia de  
Segregación de de la Finca Registral nº       en dos partes (es la parcela 28 del polígono 24 de rústica).

Se aporta la siguiente documentación:
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– escrito de solicitud
– justificante del pago de tasas
– copia de la Nota Simple de la FR 4225
– copia de ficha catastral
– documento  técnico  de  “expediente  de  segregación  de  parcela  rústica” elaborado por  el  arquitecto  
técnico D.            .

2.- RÉGIMEN DE SUELO Y NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE.
En materia de licencias  y disciplina urbanística,  es  de  aplicación lo  establecido en las  siguientes  leyes  y  
reglamentos:
– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
– 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 planeamiento general vigente y que rige para esta actuación comprende: 

– Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de  
diciembre de 1982.
– PGOU,  ADAPTACIÓN PARCIAL  a  la  LOUA de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  
aprobado definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
– PLAN  DE  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO DE  LA  AGLOMERACIÓN  URBANA  DE 
SEVILLA (POTAUS) aprobado por DECRETO 267/2009, de 9 de junio, publicado en BOJA de 9 de julio de  
2009.

3.- ANÁLISIS DE LA SEGREGACIÓN PROPUESTA. 
En relación con la viabilidad de la autorización, se está a lo dispuesto en la ley sobre la obligación de prevenir  
las infracciones y por la protección del suelo no urbanizable.

La superficie real comprobada es de 15.345,75 m2.

Las parcelas propuestas tras la segregación tendrían las siguientes superficies:
PARCELA 1: 8.537,94 m2 (al norte).
PARCELA 2: 6.807,81 m2 (al sur)

En esta parcela existen dos edificaciones con uso de vivienda, con una antigüedad superior a los 6 años.

3.1.- Análisis de la segregación desde el punto de vista de la LOUA.

Esta materia viene regulada en el artículo 66.1.b) LOUA que dice: s  e considera parcelación urbanística   en el  
suelo no urbanizable,   la división simultánea   o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas   en dos o más lotes que  ,   
con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza,   pueda inducir a   
la formación de nuevos asentamientos. 
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Igualmente, por el artº 66.2 se consideran   actos reveladores de una posible parcelación   urbanística   aquellos  
en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en 
pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario, puedan  
existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble equivalente o 
asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el  
uso pueda excluir tal aplicación.

Es en el punto 66.4 donde se establece que cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia  
urbanística o, en su caso, de declaración de su innecesariedad. 

3.2.- Análisis de la segregación desde el punto de vista del Planeamiento general vigente en Sanlúcar la  
Mayor.

En las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16  
de  Diciembre  de  1.982,  la  parcela  se  encuentra  dentro  del  suelo  clasificado  como  No  Urbanizable,  4ª  
Categoría. Sin Protección Especial .

Le es de aplicación el Art. 153 del Titulo IV, Parcelaciones y Reparcelaciones en el que se establece que: “En 
las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos, no podrán efectuarse fraccionamientos  
en contra de la legislación agraria y en las presentes N.N.S.S.”

Es de aplicación el  Artº 156 de las Normas Urbanísticas sobre Núcleo de Población, que dice: “Se 
considera que se constituye núcleo de población cuando se dan alguna de las siguientes condiciones:

A) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha.
B)  Infraestructura  común  a  más  de  3  viviendas  de  alguno  de  los  Servicios  Urbanísticos:  
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.
C) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 metros.
D) Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones  de utilidad pública o  
social, debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.”

En cuanto a lo que dictaminan las N.N.S.S,  en su Art.  156,  con la segregación pretendida,  se presume la  
consolidación de núcleo de población, con un aumento del número de parcelas sin ajustarse al proceso previsto 
en la legislación de suelo para la ordenación territorial y urbanística.

La legislación aborda con detalle  la  regulación de los actos  de división o segregación del  suelo,  (Ley de  
Ordenación Urbanística de 2002, con modificación en 2005, y en 2012) estableciendo un carácter restrictivo en  
materia de prevención de parcelaciones urbanísticas y formación de núcleos de población y asentamientos.

3.3.- Análisis desde el punto de vista de la compatibilidad con la legislación agraria.

En este sentido, se hace constar que en catastro la finca aparece como frutales de secano, con una superficie de 
16.039 m2 de superficie. 

Al estar consideradas fincas de secano, aun cuando figura en los planos la existencia de un pozo, la unidad  
mínima de cultivo sería de 25.000 m2, y con la superficie actual y propuesta no se estaría en este minio según 
legislación agrícola vigente.
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Por otra parte, en el caso de ser considerada como finca en regadío, se estaría a lo dispuesto en la legislación  
urbanística acerca de las divisiones en suelo no urbanizable.

Con los 8.537 y 6.807 m2 no se cumple la condición de parcela mínima en secano. Y con la existencia de dos  
edificaciones vinculadas al uso residencial (aunque sea esporádico o no permanente como vivienda habitual)  
estamos en conflicto con la normativa vigente en materia de prevención de formación de núcleo de población.

Se cuenta con la Ley 19/1995 de 4 de julio, de Modernización de las explotaciones agrarias, por tratarse de  
finca rústica, y corresponde a los ayuntamientos informar sobre la materia urbanística, sin perjuicio de lo que  
proceda desde el punto de vista de la actividad agraria.

Esto viene regulado por el REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprobaba 
el TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO (publicado en el BOE del día 26 de junio de 2008) y sus  
posteriores modificaciones. En el Artículo 17. Formación de fincas y parcelas y relación entre ellas se dice:

“ Artículo 17. Formación de fincas y parcelas y relación entre ellas:
1. Constituye:

a) Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en  
proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislación  
hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral.
b)  Parcela:  la  unidad de  suelo,  tanto  en  la  rasante  como en  el  vuelo  o  el  subsuelo,  que  tenga atribuida  
edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.

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

En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios exigirán, para su testimonio,  
la acreditación documental de la conformidad, aprobación o autorización administrativa a que esté sujeta, en  
su caso, la división o segregación conforme a la legislación que le sea aplicable.  El cumplimiento de este  
requisito será exigido por los registradores para practicar la correspondiente inscripción.
Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la descripción de las fincas,  en su caso,  su  
cualidad de indivisibles.”

Por tanto el Ayuntamiento no debe entrar en consideraciones sobre otras legislaciones que le sean aplicable a  
los actos de segregación que no sean de competencia municipal  (como es la legislación agraria).  Pero es  
competencia municipal ejercer el control del Suelo No Urbanizable para evitar la aparición y no fomentar los  
núcleos de población o parcelaciones urbanísticas ya existentes.

CONCLUSIÓN: En lo relativo al régimen urbanístico dimanante de la aplicación de la L.O.U.A , Art. 52, con  
la  pretendida  segregación,  se  induce  la  consolidación  de  un  asentamiento  que  genera  demandas  de  
infraestructuras o servicios colectivos, impropios del suelo no urbanizable, que supondrían una parcelación de 
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naturaleza urbanística, formada al margen de los procedimientos previstos (suelo urbanizable) prohibida en  
esta clase de suelo. En conclusión se INFORMA DESFAVORABLEMENTE  la segregación solicitada por Dª  
Rafaela Santana León de la Finca Registral nº 4.225 (parcela 28 del polígono 24 de rústica) en dos partes  
documento técnico de “expediente de segregación de parcela rústica” elaborado por el arquitecto técnico D.  
”

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

PRIMERO.- Denegar a Dª                   , licencia de segregación de la                    de rústica, ya 
que a la vista de los informes emitidos se deduce que con la pretendida segregación se constata que, al 
amparo  del  artículo  Art.  52  de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  se  induce  la 
consolidación  de  un  asentamiento  que  genera  demandas  de  infraestructuras  o  servicios  colectivos, 
impropios del suelo no urbanizable, que supondrían una parcelación urbanística, prohibida en esta clase 
de  suelo.  Además  de constatar  que con la  pretendida segregación no  se  cumple  la  unidad  mínima  de 
cultivo.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y a los Servicios Técnicos Municipales.
 

5.3.2.- EXPTE.:  2012-LAPSAN-028:   DECLARACIÓN  MUNICIPAL RESPONSABLE  Y 
COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO E INICIO DE LA ACTIVIDAD DE BAR CON 
COCINA Y SIN MUSICA, PRESENTADA POR DON                     . 

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión cebrada el día 28 de Junio de 2.013 , en 
su parte dispositiva,  acordó: 

“ PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia 
de  Don           , destinada a la actividad de “Bar con Cocina y Sin Música”, a instalar en Paseo de la Estación,  
s/nº, Estación de F.C. “Juan Escámez”, de esta Ciudad, 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.-  Para el ejercicio e inicio de la actividad solicitada el interesado deberá tener suscrita  
Póliza de Seguro de R.C. de la actividad por importe de 225.000 € y estar en posesión de Ensayo Acústico según  
establece el Decreto 6/2.012 de 17 de Enero, asimismo presentará Declaración Responsable y comunicación  
previa de inicio de la actividad, según modelo aprobado por este Ayuntamiento, acompañado de Certificado de  
Seguridad y Solidez del local, debidamente visado. 

 La actividad se deberá ajustar en cuanto a su denominación y definición, a las recogidas en el  
Nomenclátor y en el Catálogo que se insertan en los Anexos I y II del presente Decreto 78/2002, de 26  
de Febrero, al Decreto 109/2005, de 26 de Abril , por el que se regulan los requisitos de los contratos  
de  seguro  obligatorio  en  materia  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  recreativas  y  a  toda  la  
normativa aplicable.

Así mismo, la actividad deberá cumplir con lo establecido en la Orden de 25 de Marzo de 2002,  
por el que se regula los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos de la Comunidad  
Autónoma de Andalucía.
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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.- Con  relación  al  seguro  responsabilidad  civil,  el  titular  de  la  actividad  deberá  
cumplir  con  lo  establecido  en  el  Art.  14.c  de  la  Ley  13/99  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  
Recreativas  de  Andalucía,  modificada  por  la  Ley  del  Parlamento  de  Andalucía  10/2.002  de  21  de  
Diciembre,  así  como  Decreto  109/05,  de  26  de  Abril,  por  el  que  se  regulan  los  requisitos  de  los  
Contratos de los Seguros Obligatorios de Responsabilidad Civil en materia de Espectáculos Públicos y  
Actividades Recreativas.  

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.

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. " 

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

“EXPTE.:   2012-LAPSAN-028  

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.

Recibí:

Fecha:

Por D.            con fecha 21 de Agosto de 2.015, 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, con emplazamiento en  Paseo de la Estación s/nº (Estación de Ferrocarril “ Juan Escámez” ), 
de este municipio.

La actividad SI se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,  
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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.

EXPTE.:   2012-LAPSAN-028  

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  28 de  Junio de 2.013 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 Arquitecto Técnico  D.                 ,  estableciendo  para la misma los  
requisitos,  condiciones  y  medidas  correctoras  de  carácter  ambiental  que  la  misma  se  indican.  Acompaña 
Certificado de Instalaciones y de Seguridad y Solidez del local emitido por el técnico autor del proyecto , copia 
de la póliza de seguro de responsabilidad civil por una cobertura de  300.000 €. Se aporta justificación en el  
Estudio Acústico de la no exigibilidad de ensayo previo a la apertura del establecimiento en base a no superar  
el  rango  legal  previsto  de  nivel  de  presión  sonora  en  el  interior.  En  todo  caso,  ante  cualquier  eventual  
circunstancia en que se produjeran inmisiones de ruido superiores a las normales según el decreto 6/2012,  
deberá justificarse el cumplimiento del reglamento mediante el correspondiente ensayo.

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 D.                          para el ejercicio e inicio de la actividad de BAR CON COCINA Y SIN 
MUSICA, con emplazamiento en  Paseo de la Estación s/nº   (Estación de FFCC “ Juan Escámez”   de este 
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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 30 personas.

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

PRIMERO.- Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración Municipal  Responsable  y  Comunicación 
previa presentada por D.                           para el ejercicio e inicio de la actividad de BAR CON COCINA Y SIN 
MUSICA, con emplazamiento en Paseo de la Estación s/nº   (Estación de FFCC “ Juan Escámez”  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 30 personas.

5.4.- INFORMES RELATIVOS A MOVILIDAD URBANA.

5.4.1.- ESCRITO PRESENTADO POR DON                 , SOLICITANDO SE MODIFIQUE 
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LA COLOCACIÓN DE BOLARDO EXISTENTE FRENTE A SU ACCESO A VADO EN CALLE 
FANDANGO Nº9.

 Vista  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 24 de Octubre de 2.017,  cuyo contenido literal es el siguiente:

“Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente del  
propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – procede- a la modificación de bolardo a la calle  
Tarantos y eliminar el de la calle Fandango, nº 9 de esta Ciudad según informe técnico municipal.

Primero: Autorizar colocación de bolardo en calle Tarantos, y eliminar el de la calle Fandango, nº 9 de  
esta Ciudad según informe técnico municipal.

Segundo: Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  
Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.”

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:

“La colocación del bolardo corresponde a la realización de obras en el referido viario, mediante la  
implantación de plataforma única, con el objeto de eliminar el aparcamiento indiscriminado de vehículos.

Visto el informe de la Policía Local y la dificultad de acceso que se expone, se considera adecuada la  
modificación de localización del bolardo a otro lugar que ha de ser, obligatoriamente, a otra localización de la  
barriada, conforme al objeto de la obra realizada dentro del programa Supera V. Es por ello que se propone su  
traslado a la calle aneja “Tarantos”.

Por  tanto  se  informa  favorablemente  la  eliminación  del  referido  bolardo  frente  a  acceso  a  
garage en calle Fandango nº9 mediante su traslado a la cercana calle Tarantos.”

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

PRIMERO: Autorizar colocación de bolardo en calle Tarantos, y eliminar el de la calle Fandango, nº 9 
de esta Ciudad según informe técnico municipal.

SEGUNDO:   Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales, al Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

5.4.2.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN DE TRÁFICO EN BARRIADA LA ALEGRÍA.

 Vista  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 24 de Octubre de 2.017,  cuyo contenido literal es el siguiente:

“Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente del  
propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – procede- a la ordenación de tráfico en Barriada La  
Alegría según informe técnico municipal.

Primero: Autorizar  colocación de seis señales nuevas, así como la reorientación de las existentes al  
final de Calles Petenera, Seguidilla y Fandango de esta Ciudad, según informe técnico municipal.
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Segundo: Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  
Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:

“Asunto: 
Propuesta de ordenación de tráfico en Barriada La Alegría.
Consta plano facilitado por la Policía Local.

Informe:
Debido a las recientes obras realizadas en el viario de la Barriada de la Alegría, tanto las derivadas 

del “Proyecto de Mejora de viarios públicos en Bda. La Alegría”, que afectaba a calles Solea, Taranto, 
Peteneras y Seguidilla, así como las obras que la compañía Aljarafesa ha realizado, en colaboración con la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la calle Fandango.

Una vez analizada la propuesta realizada de la Policía Local, se considera adecuada y se propone  
su implantación con las señales que se describen en el plano que acompaña al presente informe.

Se propone la inclusión de 6 nuevas señales, así como la reorientación de las existentes al final de  
calles Petenera, Seguidilla y Fandango.

Se  cuantifican  los  trabajos  necesarios  en  base  a  precios  del  BCCA (Banco  de  Costes  de  la  
Construcción de Andalucía de la Consejería de Fomento y Vivienda) estimándose la actuación de obras por 
Administración:

u   SEÑAL  DE  STOP/CEDA  EL  PASO /PROHIBICIÓN                                     
                                                               

                         Señal de stop formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm de doble apotema, texto reali-       
                         zado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-       
                         mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.         

                                                                                                                                         Cantidad Importe total 
_____________                                                                                                                                  6,00            114,26                 685,56
                                                                                                                                                                                                        

TOTAL PEM  685,56
IVA 21% (MATERIALES) 96,71
TOTAL...................              782,27 €

Este coste es estimativo, siendo sensiblemente inferior en el previsible caso de que se aprovechen  
señales y elementos existentes, así como una reducción den los costes de compra de los elementos.

Por tanto, se informa favorablemente a la ordenación de tráfico propuesta para la Barriada de La  
Alegría conforme a lo comunicado por la Policía Local.

Lo que se transmite a los efectos oportunos.”

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

PRIMERO: Autorizar colocación de seis señales nuevas, así como la reorientación de las existentes al 
final de Calles Petenera, Seguidilla y Fandango de esta Ciudad, según informe técnico municipal.
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SEGUNDO:   Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales, al Delegado de Hacienda, a la Intervención Municipal de Fondos, a Obras y Servicios y a 
la Policía Local.

5.4.3.- ESCRITO PRESENTADO POR Dª                         , SOLICITANDO COLOCACIÓN 
DE VALLA EN CALLE                                    BAR LA BRASA DE ESTA CIUDAD. 

 Vista  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 25 de Octubre de 2.017,  cuyo contenido literal es el siguiente:

“ Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en los respectivos informes, procedente  
de la Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –NO procede- a la colocación  
de vallado de la propiedad en la finca correspondiente al      en calle Mª Auxiliadora de esta Ciudad según  
informe técnico municipal.

Primero: Denegar la colocación de vallado de la Propiedad en la Finca Correspondiente       en calle  
Mª Auxiliadora de esta Ciudad según informe técnico municipal.

Segundo: Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  
Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.”

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:

“Asunto: 
Propuesta de colocación de valla en calle Mª Auxiliadora a la altura de       de Dª                       de 16 de  

junio de 2017 (R.E.3963)
Consta informe de la Policía Local de 20 de junio de 2017

Informe:
La calle Mª Auxiliadora consta de un escaso ancho donde la colocación de elementos reduce el acerado  

existente.
La solicitud se vincula al espacio existente frente al bar La Brasa, exponiéndose una peligrosidad que se  

supone ha de venir dada por el acceso y salida al propio local.

Imagen 1: Imagen donde se localiza el acceso y salida del local

.../...
En este caso concreto se constata en el planeamiento municipal que la alineación de la edificación ha  
de situarse en línea con las edificaciones colindantes, de manera continua, de manera similar a las  
existentes anexas, que constan de vallado delimitador de la parcela.
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Imagen 2: Planeamiento vigente donde se observa la alineación a seguir por la edificación

Es por  ello  que se  considera que corresponde al  responsable  de  la  actividad el  vallado de la  
parcela en la que se ubica, de manera similar a la edificación colindante, con carácter anterior a cualquier  
otra medida que hubiera de implementarse en el viario, dado que la implantación de un vallado de estas  
características debe responder a la necesidad general del mismo por las razones que así se consideren, y no  
ser una adecuación a una actividad particular.

Por  lo  anterior,  se  informa  desfavorablemente  a  lo  solicitado,  recomendándose  la  
colocación de vallado de la propiedad en la finca correspondiente al     en calle Mª Auxiliadora.”

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

PRIMERO: Denegar la colocación de vallado de la Propiedad en la Finca Correspondiente al      en calle 
Mª Auxiliadora de esta Ciudad según informe técnico municipal.

SEGUNDO:   Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales, al Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

5.4.4.-  ESCRITO  DE   D´HOSTELEBAR  LÓPEZ,  S.L.,  SOLICITANDO  LICENCIA DE 
VELADORES  E  IMPLANTACIÓN  DE  TOLDO  EN  CALLE  CRISTÓBAL COLON,  Nº  49  DE 
ESTA CIUDAD.

 Vista  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 25 de Octubre de 2.017,  cuyo contenido literal es el siguiente:
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Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente del  
propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – condicionado- a la ampliación de superficie y número  
de veladores solicitados, hasta un máximo de 8, con una superficie máxima de 3x7,5m localizados según el  
Croquis del informe de los Servicios Técnicos y la implantación de toldo articulado autoportante de dos brazos, 
todo ello supeditado a la presentación de documentación relativa a la autorización por parte de la propiedad del  
inmueble según informe técnico municipal.

Primero: Autorización condicionada a la Ampliación de Licencia de Veladores e Implantación de Toldo  
en calle Cristóbal Colón, nº 49 de esta Ciudad según informe técnico municipal.

Segundo: Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  
Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:

“ Asunto: 
Solicitud de ampliación de licencia de veladores e implantación de toldo de D´Hostelebar López S.L. de 

fecha 23 de junio de 2017 (R.E. 4127), en calle Cristóbal Colón 49. Adjunta imagen de propuesta de elemento de 
toldo para su implantación.

No consta informe de la Policía Local.

Informe:
Antecedentes.
Con fecha de 7 de octubre de 2016 se informó en relación con el velador mencionado

Instalación de veladores “El Cobertizo”
Solicitud: Sin R.E.
Solicitante: D´Hostelebar López S.L.
Fecha solicitud: 19-05-2016
Objeto: Instalación veladores “El Cobertizo”
Periodo: 20-03-2016 a 27-03-2016 y 01-05-2016 a 30-09-2016
Localización: Cristóbal Colón 47
Núm. de veladores: 6 (autorizables 5)
Condiciones de implantación: 

- Dada la localización de local y los anchos de acerado únicamente pueden autorizarse una superficie estimada 
de 8,7m2 lo que permite únicamente 3 mesas (2,5m2 cada una), debiendo dejar libre un ancho de 1,5m y 0,9m 
según el  ancho de acerado.  Podrá autorizarse  complementariamente  la  colocación de  mesas  altas  (2)  con 
taburetes en la fachada a calle Pérez Galdós con un paso libre de 90cms
Observaciones:

No consta la documentación exigible según el art.19 de la ordenanza.
Conclusiones:
Con carácter  técnico  se  informa  favorablemente  su  solicitud,  condicionada al  cumplimiento  de  las  

condiciones expuestas.
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Imagen 1: Plano de localización de veladores.

2. Propuesta de ampliación de veladores
La ampliación de veladores solicitada se propone en la zona anexa, correspondiente a la fachada  

de la finca contigua de referencia catastral   sita en el nº 49 de la calle Cristóbal Colón.
Por  tanto,  la  solicitud  contempla  dos  autorizaciones  distintas,  por  un  lado  la  ampliación  del  

número de veladores ocupando la zona anexa a la fachada contigua al local, y por otro la colocación de un  
modelo de toldo de unas características concretas.

En relación a la ampliación del número de veladores, se analiza la localización propuesta, donde  
ha de tenerse en cuenta que: 

- Existen unos veladores ya autorizados en el número 51 de la misma calle  (Local “Telepizza”)
- La diferencia de desnivel de acerado se salva en la zona contigua a fachada
- El itinerario peatonal ha de procurar ser continuo
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Imagen 2: Situación de veladores autorizados en la localización

Imagen 3: Fotografía de la zona de implantación

.../...

Por  tanto,  la  ampliación  solicitada  conlleva  la  modificación  de  la  implantación  de  los  veladores  
existentes, debiendo el conjunto de los mismos, los hoy en día informados y la ampliación propuesta,  
localizarse  en  continuidad  con  los  ya  existentes,  permitiendo  el  adecuado  paso  por  el  itinerario  
peatonal.

72 



Imagen 4: Croquis de implantación de veladores

Es por ello, que en aplicación de las condiciones de la ordenanza y atendiendo a las características  
concretas del enclave, se propone la implantación de un número máximo de ocho (8) veladores limitados  
en  su  longitud  por  la  valla  existente,  con  una  superficie  máxima  de  medidas  3x  7,5  metros 
aproximadamente, no invadiendo más allá de la zona delimitada con el vallado.

3. Propuesta de implantación de toldo.
Se propone por parte del solicitante un modelo de toldo articulado autoportante de dos brazos similar al  
que se expone según adjunta a su solicitud.

Imagen 5: Modelo propuesto
../...

En relación a ello, el art.12 de la ordenanza indica:
“Los elementos de sombra se consideran complementarios a la actividad de velador; de este modo se condiciona la 
autorización de los mismos a la obtención de la propia autorización del velador. En este sentido, dichos elementos  
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quedan permitidos únicamente en el periodo de la autorización del velador y durante el periodo de funcionamiento 
del mismo.
Serán admisibles las instalaciones de elementos de sombra cuyo material predominante sea la lona, en las formas 
enrollables a fachada o sombrillas.  En ningún caso estas instalaciones impedirán la  visibilidad de señales de 
circulación.
Con carácter general, las instalaciones enrollables a fachada, carecerán de soportes de anclaje al suelo.
(...)
Los anclajes y elementos verticales deberán ser de tal forma que permita el desmontaje del toldo fuera del periodo  
de actividad del establecimiento. (...)
La altura máxima libre será de 3,00 metros, y mínima de 2,40 metros, en el caso de lonas horizontales. En el caso  
de lonas verticales, la altura máxima, medida en fachada, será de 3,50 metros, ya la altura mínima igualmente de  
2,40 metros.  La proyección de estos elementos no podrá sobrepasar en ningún caso la superficie destinada a  
terraza velador, no pudiendo cerrarse por sus laterales  , que deberán quedar completamente libres  , permitiendo el  
paso de peatones por el ancho establecido a tal fin en la presente ordenanza. Podrán cerrarse únicamente por su 
zona frontal, correspondiéndose ésta la paralela a fachada, en el caso de veladores anexos a viario, todo ello con 
el fin de establecer una mejor separación entre la actividad y la zona de de tránsito de vehículos.
En el caso de instalar sombrillas, éstas se sujetarán mediante base de suficiente peso y superficie, de modo que no  
produzcan ningún deterioro al pavimento y no supongan peligro para los usuarios y viandantes, siendo su altura  
mínima de  2,20 metros  y  su altura  máxima de 2,60  metros.  En ningún caso  la  proyección  horizontal  de  las  
sombrillas podrá sobrepasar la superficie autorizada para veladores; debiendo cuidarse especialmente que sus 
salientes no invadan la calzada destinada a vehículos en caso de estar próxima.”

El modelo propuesto no se encuentra contemplado en la ordenanza, ya que ni es un modelo sombrilla, ni  
resulta enrollable a fachada, si bien en modo alguno resulta prohibido de manera expresa. De este modo, su  
posible autorización, debe venir dada por el cumplimiento de las características que se definen en el citado  
art.12 de la ordenanza en relación a los elementos de sombra:

- Elemento de material predominante lona.
- Con carácter general, carecerá de anclaje al suelo.
- No podrá sobrepasar en ningún caso la superficie destinada a velador.
- No podrá estar cerrado por sus laterales.
-  Deberá ser plegable o desmontable en la medida que permita su acopio y guarda durante el periodo 

en que no se encuentre en funcionamiento la actividad.
- Altura mínima de 2,20m y máxima 2,60m.
Es por ello que por parte de estos Servicios Técnicos se considera que resulta autorizable el modelo  

propuesto,  siempre que cumpla las  anteriores condiciones citadas.  Es  decir,  se  propone la  autorización del  
elemento propuesto, pero modificando sus dimensiones hasta ejecutarse conforme a las limitaciones derivadas  
de la ordenanza, y en concreto, debiendo ajustarse a la superficie destinada a velador.

Por  tanto  en  el  caso  que  nos  ocupa,  la  superficie  de  toldo  no  podrá  superar  en  ningún  caso  los  
3x7,5metros, ni una altura de 2,6m, debiendo alcanzar una altura mínima de 2,20m, debiendo ser transportable  
para su acopio fuera del horario de la actividad.

Dado el carácter excepcional de este elemento se considera necesario que se presente, con carácter  
anterior a la autorización, documento relativo al elemento a colocar (presupuesto, diseño,...) en el que se defina  
con claridad las dimensiones del mismo para su comprobación.

Conclusiones.
Por todo lo anterior, se informa favorablemente condicionado a la ampliación de superficie y número  

de veladores solicitados, hasta un máximo de 8, con una superficie máxima de 3x7,5m localizados según el  
Croquis del presente informe (imagen 4),  y como se indica, supeditado a la presentación de documentación  
relativa a la  autorización por  parte de  la  propiedad del  inmueble frente al  cuál  se pretenden localizar los  
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veladores.
Se  informa  asimismo  favorablemente  condicionado a  la  implantación  de  toldo  articulado  

autoportante de dos brazos, supeditado a la presentación de documento relativo al elemento a colocar  
(presupuesto,  diseño,...)  en  el  que  se  defina  con  claridad  las  dimensiones  del  mismo  para  su  
comprobación.”

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

PRIMERO: Autorización condicionada a la Ampliación de Licencia de Veladores e Implantación de 
Toldo en calle Cristóbal Colón, nº 49 de esta Ciudad según informe técnico municipal.

SEGUNDO: Notificar el  procedente acuerdo al Interesado,  a los Servicios Técnicos Municipales,  al 
Delegado de Hacienda, a la Tesorería Municipal, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

Con  ello,  no  habiendo  ningún  otro  asunto  que  tratar,  siendo  las  quince  horas  y  diecisiete 
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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