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

 EL DÍA  9 DE MARZO DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a nueve de Marzo de dos mil dieciocho, siendo las diez horas y 
cuarenta y cuatro minutos, previa convocatoria al  efecto realizada en tiempo y forma,  se reúnen en la Casa 
Ayuntamiento, bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Accidental,  Dª  Feliciana  Bernal  Romero,  Primera 
Tenitente de Alcalde, (suplencia al amparo del Art. 47.2, párrafo 2º del ROF), por ausencia del Sr. Alcalde, Don 
Raúl Castilla Gutiérrez, que se encuentra asistida de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General, los señores, 
Don Juan Manuel Carrasco Guerrero, Don Álvaro García Gutiérrez y  Dª  Ariadna Bernal  Criado,  todos los 
cuales  y  júntamente  con  Don  Eduardo  Jacob  Macías  García,  que  no  asiste,  habiendo  justificado  su 
ausencia a juicio de la Presidencia, forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

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

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

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

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

1.-  DAR CUENTA DEL ESCRITO  DE FECHA 26  DE FEBRERO DE 2018  Y    R.E.  Nº  1171   
(FECHA 27/02/18) PRESENTADO POR EL LIQUIDADOR DE SANLÚCAR SOSTENIBLE, SL. (Expte. 
03/18.-Var.)

DAR  CUENTA DEL ESCRITO  DE FECHA 26  DE FEBRERO  DE 2018  Y R.E.  Nº  1171 
(FECHA 27/02/18)  PRESENTADO POR EL LIQUIDADOR DE SANLÚCAR SOSTENIBLE,  SL. 
(Expte. 03/18.-Var.)

Se da cuenta del  escrito presentado por el  Liquidador de Sanlúcar Sostenible,  S.L.  con fecha 27 de 
febrero de 2018 y R.E nº 1171 en relación con el escrito presentado por D.  con fecha 31 de enero de 2018 
y R.E nº 539  por el que se solicitaba documentación relativa a la sociedad Sanlúcar Sostenible, S.L., y al que 
desde el Ayuntamiento se dio respuesta mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 09/02/18

La Junta de Gobierno Local queda enterada y acuerda remitir copia del escrito presentado  por el Liquidador 
de Sanlúcar Sostenible, S.L. con fecha 27 de febrero de 2018 y R.E nº 1171 a D. .

2.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO POR D.                    , R.E 1.173 DE 27 DE   
FEBRERO DE 2018. (Exp.-02/18 AD)

En relación a la notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local  “Contestación escrito  de  D.  
 con R.E. nº 540/2018 relativo a información de la sociedad Sanlúcar Sostenible, SL. 

(Exp.-02/18  AD)”  al  Liquidador  de  la  Sociedad  Sanlúcar  Sostenible  S.L,  Registro  de  Salida  Nº  802,  en 
contestación al escrito presentado por D.  con R.E Nº 540 de 31 de Enero de 2018.  Con fecha 27 de 
febrero de 2018 y núm.1173 presenta escrito D. , Liquidador de Sanlúcar Sostenible S.L.
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La Junta de Gobierno Local, ACUERDA:
  

PRIMERO: Tomar  conocimiento  del  Escrito  presentado  por  el  Liquidador  de  la  sociedad  Sanlúcar 
Sostenible S.L, con registro de entrada en fecha 27 de febrero de 2018 y núm.1.173
 

SEGUNDO: Dar traslado al Sr. D.  del  presente  acuerdo  así  como  del  escrito 
con registro de entrada núm.1.173 de fecha 27 de febrero de 2018.

3.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LAS  NOVEDADES  MÁS 
DESTACABLES QUE INTRODUCE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO (Expte. 06/18.-Ctos).

Por la Vicesecretaria-Interventora, se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 

Como ya se puso de manifiesto en la Junta de Gobierno Local de fecha de 09/02/18, e l próximo 
9 de marzo de 2018 entrará en vigor la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Son numerosas las modificaciones introducidas por dicha norma respecto del régimen anterior al 
amparo  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 sin pretender resumir o relacionar taxativamente 
todas y cada una de dichas modificaciones, sí se considera oportuno dar a conocer lo siguiente: 

1) Principales  novedades  que  introduce  la  LCSP,  a  tener  en  cuenta  en  todas  las  nuevas 
contrataciones (NOVEDADES)

2) Las principales características los distintos procedimientos de contratación que prevé la 
ley (PROCEDIMIENTOS)

3) Los formularios elaborados para iniciar  los distintos procedimientos,  ya  sean contratos 
menores,  o  cualquiera  de  los  restantes  regulados  en  la  ley  (PROPUESTAS  DE  INICIO  DE 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN)

NOVEDADES

PRIMERA:  De acuerdo  con  lo  establecido  en  el  art.  28.4  LCSP,  el  Ayuntamiento  programará la 
actividad de contratación pública, que desarrollará en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y 
dará a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el 
artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.

SEGUNDA: Obligatoriedad de la tramitación electrónica de los expedientes de contratación. Desde el 
09/03/18 cualquier ciudadano puede exigir al Ayuntamiento el uso de los medios electrónicos previstos en la ley, 
por  ejemplo,  la  notificación  electrónica.  A fecha  actual,  nuestro  Ayuntamiento  carece  de  las  herramientas 
necesarias para materializar estas obligaciones, siendo, no obstante, igualmente exigible.
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TERCERA:  La adjudicación  de  los  contratos  se  realizará,  como  norma  general,  utilizando  una 
pluralidad de criterios basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento 
abierto o restringido. (art. 131)

CUARTA:  Se  ha  introducido  una  nueva  regulación  de  la  división  en  lotes de  los  contratos 
(invirtiéndose la regla general que se utilizaba hasta ahora, debiendo justificarse ahora en el expediente la no 
división  del  contrato  en  lotes,  lo  que  facilitará  el  acceso  a  la  contratación  pública  a  un  mayor  número  de 
empresas). Así, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. No obstante lo anterior, el órgano de 
contratación  podrá  no  dividir  en  lotes  el  objeto  del  contrato  cuando  existan  motivos  válidos,  que  deberán 
justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.

QUINTA:  En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva  criterios 
sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su 
inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual,  así  como una mayor y 
mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente  se facilitará el acceso a la contratación 
pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social (art.1.3). 

SEXTA: Criterios sociales y medioambientales: 
1. Como norma general, deben incluirse siempre; si no se incluyen criterios sociales y medioambientales 

en el contrato, deberá justificarse. 
2. Dichos criterios se podrán recoger en los pliegos como: a) Criterios de adjudicación: b) Criterios para 

resolver los empates en la valoración de las ofertas;  c)  Criterios de solvencia; d) Condiciones especiales de 
ejecución
3. Principales límites de dichos criterios: no ser discriminatorios, ni contrarios al derecho de la UE o al derecho 
español, y estar vinculados al objeto del contrato.

SÉPTIMA: Posibilidad de tramitar anticipadamente los siguientes contratos: 

CONTRATOS PECULIARIDAD EN EL PROCED.
Contratos cuya ejecución material se inicie en el 
ejercicio siguiente

La  adjudicación  del  contrato  se  someterá  a  condición 
suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que 
han de financiar el contrato.Contratos  financiados  por  préstamo/  crédito  / 

subvención  solicitada  a  otra  entidad 
publica/privada

OCTAVA: Obligatoriedad de que el órgano de contratación designe un responsable del contrato, que en 
los contratos de obra será el Director Facultativo (art.62), al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar 
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuyan. El responsable del contrato 
podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

NOVENA: Mesas Contratación (Art. 326 y D.A.2ª.7):

Nº 
Miembros

Categoría 
Miembro

Perfil Miembro Otras notas
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1 Presidente Miembro  Corporación  / 
Funcionario Corporación

-  El  nº  de  miembros  Corporación  que  se 
integren en la  Mesa no podrá  superar  1/3 de 
miembros de la misma
- Pueden integrarse en la Mesa personal de la 
Diputación o CCAA
-  Nunca  puede  formar  parte  de  la  Mesa  el 
personal eventual
- Funcionarios interinos sólo podrán integrarse 
en la Mesa cuando no existan funcionarios de 
carrera  suficientemente  cualificados  y  así  se 
acredite
- La composición de la Mesa se publicará en el 
Perfil de Contratante
- Su constitución es preceptiva para todos los 
procedimientos de contratación, salvo los que 
sean  con  negociación  sin  publicidad  y  los 
simplificadísimos,  en los que será potestativa 
su constitución

1 Secretario Funcionario Corporación 

Mínimo 5 Vocales -Secretario Ayuntamiento
-Interventor Ayuntamiento
-Al  menos  3  funcionarios 
Corporación  /  laborales 
Corporación  /miembros 
Corporación 

DÉCIMA:  Uno  de  los  contenidos  que  han  de  recoger  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares es la  obligación del  adjudicatario de cumplir las  condiciones salariales  de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación (Art. 122.2). Además, entre las circunstancias que han 
de tenerse en cuenta para determinar el valor estimado de los contratos de servicios y de concesión de servicios 
en los que sea relevante la mano de obra, se señalan "los costes laborales derivados de los convenios colectivos 
sectoriales de aplicación" (Art. 101.2)

DECIMAPRIMERA:  Los  órganos  de  contratación  tomarán  las  medidas  pertinentes  para 
garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en 
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, 
los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que 
vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V LCSP. Lo anterior se establece sin perjuicio de la 
potestad  de  los  órganos  de  contratación  de  tomar  las  oportunas  medidas  para  comprobar,  durante  el 
procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las referidas obligaciones, previéndose que 
el  incumplimiento de dichas obligaciones, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el 
artículo 192. (Art.201 LCSP)

DECIMASEGUNDA: El Secretario coordinará las obligaciones de publicidad e información que se 
establecen en la LTAIPBG, obligación que tendrá su manifestación directa a través del perfil del contratante, 
herramienta de publicidad, en los términos establecidos en el art. 63 LCSP.

DECIMATERCERA: Información que, en todo caso, ha de publicarse en el Perfil de contratante 
(art.63.3),  y a la que se hace hincapié, principalmente, en cuanto a la cumplimentación de las propuestas de 
inicio de expediente de contratación por las distintas Delegaciones Municipales: 

a)  La  memoria justificativa del contrato, el  informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de 
servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento 
distinto del abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones 
técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación 
del expediente.
b) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el importe de adjudicación, 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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c) Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de adjudicación y de formalización 
de los contratos, los anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de 
resultados de concursos de proyectos, con las excepciones establecidas en las normas de los negociados sin 
publicidad.
d) Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas publicaciones.
e) El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento,  así como todas las actas de la 
mesa  de contratación relativas  al  procedimiento  de  adjudicación  o,  en  el  caso  de no  actuar  la  mesa,  las 
resoluciones del servicio u órgano de contratación correspondiente, el informe de valoración de los criterios de 
adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, en su caso, los informes 
sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad a que se refiere el artículo 149.4 y, en todo caso, la 
resolución de adjudicación del contrato.
f) La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, la 
declaración de desierto, así como la interposición de recursos y la eventual suspensión de los contratos con 
motivo de la interposición de recursos.
g) Respecto de los contratos menores, deberá publicarse, al menos trimestralmente (salvo los contratos de 
valor estimado< 5.000 € que se paguen mediante anticipo de caja u otro sistema similar), ordenados por la 
identidad del adjudicatario: objeto, duración, importe adjudicación (IVA incl.) y adjudicatario 

Debe destacarse que serán nulos de pleno derecho, los contratos celebrados en los que concurran, entre 
otras causas, la falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas, 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o en el medio de publicidad en que sea preceptivo.

DECIMACUARTA: Supuestos en los que es preceptivo el informe del Secretario, además de los que 
la ley asigna a los servicios jurídicos: 

a) Aprobación del expediente de contratación
b) Modificación de contratos
c) Revisión de precios
d) Prórrogas
e) Mantenimiento equilibrio económico
f) Interpretación y resolución contrato
DECIMAQUINTA: Fiscalización del órgano Interventor alcanzará: 
a) Fiscalización de la valoración que se incorpore al expediente de contratación sobre las repercusiones 

de cada nuevo contrato -excepto los menores- en el cumplimiento por el Ayuntamiento de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que exige el art. 7.3 L.O.2/12

b) Asistirá a la recepción material de todos los contratos, salvo los menores, pudiendo estar asistido por 
un técnico especializado en el objeto del contrato, que debe ser diferente al director de la obra y al responsable 
del contrato.

DECIMASEXTA: como  novedad  en  la  clasificación  de  los  distintos  tipos  de  contratos 
administrativos,  resulta  destacable  la  desaparición  de  los  contratos  de  gestión  de  servicio  público,  y  la 
correlativa creación de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, caracterizados ambos 
porque en ellos debe haber una transferencia del riesgo operacional de la Administración al concesionario.

El criterio delimitador del contrato de concesión de servicios respecto del contrato de servicios es quién 
asume el riesgo operacional. En el caso de que lo asuma el contratista, el contrato será de concesión de servicios. 
Por  el  contrario,  cuando  el  riesgo  operacional  lo  asuma  la  Administración,  estaremos  ante  un  contrato  de 
servicios.

La Ley también aclara la naturaleza jurídica de las tarifas que abonan los usuarios por la utilización de las 
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obras  o  la  recepción de  los  servicios,  tanto en  los  casos  de gestión directa  de  estos,  a  través  de  la  propia 
Administración,  como en  los  supuestos  de  gestión  indirecta,  a  través  de  concesionarios,  como prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributario.

Asimismo, respecto al contrato de servicios, la regla general es que la prestación de servicios se realizará 
normalmente por la propia  Administración por sus propios  medios.  No obstante,  cuando carezca de medios 
suficientes, previa la debida justificación en el expediente, se podrán contratar servicios.

DECIMOSÉPTIMA: Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses.
 Prevé el artículo 64 de la LCSP, que los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas 

para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los 
conflictos  de  intereses  que  puedan surgir  en  los  procedimientos  de  licitación  con  el  fin  de  evitar  cualquier 
distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los 
candidatos y licitadores.

A estos efectos, el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el 
personal  al  servicio del  órgano de contratación,  que además participe en el  desarrollo del  procedimiento de 
licitación  o  pueda  influir  en  el  resultado  del  mismo,  tenga  directa  o  indirectamente  un  interés  financiero, 
económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del 
procedimiento de licitación. Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de 
interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.

Junto con lo anterior, la obligación de los órganos de contratación de impedir prácticas colusorias. A tal 
fin se arbitran una serie de medidas a tal efecto en el texto de la LCSP.

DECIMOCTAVA: de conformidad con lo previsto en el art. 116.4 LCSP, en el expediente se justificará 
adecuadamente:

- La elección del procedimiento de licitación.
- La clasificación que se exija a los participantes.

c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en 
consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.

d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo 
siempre los costes laborales si existiesen.

e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las 
prestaciones  correspondientes;  y  su  relación  con  el  objeto  del  contrato,  que  deberá  ser  directa,  clara  y 
proporcional.

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.

PROCEDIMIENTOS
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PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
PROPUESTA 1 (para todos los contratos excepto los menores):

“PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN   

Órgano  proponente  del  contrato: Alcaldía/  Delegación  de 
….................................................................................................

Financiación (indicar si financia el Ayuntamiento, si se trata de una subvención y procedencia, o si se trata 
de  otras  fuentes, 
concretándolas): ............................................................................................................................................................

Importe de licitación (IVA 
excl.): 
…....................................................
..........€

Tipo  impositivo  IVA 
(%):
….............................................
............

Importe  total  licitación 
(IVA  incl.):
….................................................
.........€

Valor 
estimado  del 
contrato: 

….......
......................
€

Justificación  del  valor  estimado,  indicando  todos  los  conceptos  que  lo 
integran, costes laborales incluidos, si existiesen:

......................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...........................................

Naturaleza del  contrato  (señalar  con  una  X  lo  que  proceda):  Obra  □ Servicio □ Suministro □ 
Concesión de Servicio □ Concesión de Obra □ Admvo.Especial □ Mixto □ Privado □ 

Objeto del contrato:  
......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...........................................

Di
visión  en 
lotes: 

Sí 

□ No □

N
º 
del 
lote
: 

Descripción del lote: Justificación, en su 
caso, de la no división en 
lotes: 

............................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
....

1 ….................................................................
.........................

2 ….................................................................
.........................

3 ….................................................................
.........................

4 ….................................................................
.........................

Motivación de la necesidad del contrato (en los contratos de servicio, se justificará también la 
insuficiencia de medios): 

......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................

Duración del contrato y posibilidad de prórrogas:
 …..................................................................................................................................................

....................
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Naturaleza y extensión  de  las  necesidades  que  pretenden  cubrirse  mediante  el  contrato 
proyectado,  así  como  la  idoneidad  de  su  objeto  y  contenido  para  satisfacerlas  (art.  28 
LCSP):  ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................

CPV:..............................................................................................................................................
....................

Procedimiento  de  contratación  (señalar  con  una  X  lo  que  proceda): Abierto  □  Abierto 

Simplificado  □  Abierto  Simplificadísimo □   Restringido  □  Con  negociación  con  publicidad  □  Con 

negociación sin publicidad □  Diálogo competitivo □ Asociación para la innovación □ 

Justificación  de  la  elección  del  procedimiento  de  contratación   (rellenar  sólo  cuando  se 
utilicen procedimientos distintos al abierto o restringido):

......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................

Tramitación del procedimiento: Ordinaria □ Urgente □ De emergencia □
Justificación, en su caso, de la urgencia en la tramitación (sólo para tramitación urgente):
 ...................................................................................................................................................................................................

Forma de acreditar  la  solvencia  económica,  y  financiera (artículos 74 a 83,  86,  87,  92 y 95 
LCSP y art. 11 RGLCAP):

Medios de acreditación: Justificación:

1. ..........................................................................
...........................................................................................
.....................................

…..........................................................................
...........................................................................................
......................................

2. ..........................................................................
...........................................................................................
.....................................

…..........................................................................
...........................................................................................
......................................

3. ..........................................................................
...........................................................................................
.....................................

…..........................................................................
...........................................................................................
......................................

Forma de acreditar la solvencia técnica o profesional (artículos 74 a 83 y 86, 88 a   95 LCSP y 
art. 11 RGLCAP):

Medios de acreditación: Justificación:

1. ..........................................................................
...........................................................................................
.....................................

…..........................................................................
...........................................................................................
......................................

2. ..........................................................................
...........................................................................................
.....................................

…..........................................................................
...........................................................................................
......................................

3. ..........................................................................
...........................................................................................
.....................................

…..........................................................................
...........................................................................................
......................................
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Criterios de valoración y justificación de su elección (Arts.145 y 146 LCSP): 

Criterios de valoración: Justificación:

1. ............................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..................................................

................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..................................................

2. ............................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..................................................

................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..................................................

3. ............................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..................................................

................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..................................................

4. ............................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..................................................

................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..................................................

5. ............................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..................................................

................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..................................................

Criterios de desempate (de no consignarse, se aplicarán los previstos en el art. 147.2 LCSP): 

1.  ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................

2.  ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................

3.  ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................

Condiciones especiales de ejecución (al menos, deberá consignarse una, art. 202 LCSP):

1.  ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................

2.  ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................

3.  ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................

Medidas  para  garantizar  que  en  la  ejecución  del  contrato  el  contratista  cumple  con  las  obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral (art. 201 LCSP):

1.  ..................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

................................

2.  ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................

3.  ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................

Posibilidad 
subcontratar  (art. 
215 LCSP): 

Sí □ No □

Requisitos/límites subcontratación:
…..........................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

........ ….................................................

Posibilidad  pagos 
directos  a  subcontratistas 
(D.A.51ª LCSP): 

Sí □ No □

En Sanlúcar la Mayor, a …........... de ….................... de 20......
EL/LA ALCALDE/DELEGADO/A DE …...................................... VºBº EL ALCALDE

Fdo: ….....................................................
Fdo:......................................................

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CRÉDITO (art. 116.3 LCSP)
Consignación 

presupuestaria:
Aplicación 

presupuestaria:
Importe consignado:

Sí □ No □ ….....................................
.....................

…...............................
..................€

Tramitación anticipada del contrato: Sí □ No □ 

Supuesto Señalar lo 
que proceda

Contrato  cuya  ejecución  material  se  inicie  en  el  ejercicio 
siguiente □

 

Contrato financiados por préstamo/ crédito □
 

Contrato  financiado  por  subvención  solicitada  a  otra  entidad 
publica/privada □

 

En Sanlúcar la Mayor, a …........... de ….................... de 20......
LA INTERVENTORA

Fdo: ….....................................................

PROPUESTA 2 (sólo para los contratos menores):
PROPUESTA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO MENOR
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Órgano  proponente  del  contrato: Alcaldía/  Delegación  de 
….................................................................................................

Financiación (indicar si financia el Ayuntamiento, si se trata de una subvención y procedencia, o si se trata 
de  otras  fuentes, 
concretándolas): ............................................................................................................................................................

Importe del contrato (IVA 
excl.): 
…...................................................
..........€

Tipo  impositivo  IVA 
(%):
….............................................
............

Importe  total  del 
contrato  (IVA  incl.):
….................................................
.........€

Valor estimado del contrato: …................................€

Naturaleza del contrato: Obra □ Servicio □ Suministro □ 

Objeto del contrato:  
......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...........................................

Informe de la necesidad del contrato: 
......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...........................................

Duración del contrato:
 …..................................................................................................................................................

....................

Justificación  de  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  las  reglas 
generales de contratación (art. 118.3 LCSP): 

......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................

Adjudicatario:.......................................................................................
........................

D.N.I./C.I.F.:.........................
.........................

En Sanlúcar la Mayor, a …........... de ….................... de 20......
EL/LA ALCALDE/DELEGADO/A DE …...................................... VºBº EL ALCALDE

Fdo: ….....................................................
Fdo:......................................................

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CRÉDITO
Consi

gnación 
presupuest

aria:

Aplicaci
ón 

presupuestaria
:

Nº 
Operación:

Nº 
Referencia:

Operac
ión:

Sí □ 
No □ 

…..........
...................

…..........
...................

…........
.....................

…........
.....................
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El contratista sí □ no □ ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente supere la cifra 
de 40.000 euros, en contratos de obras, o 15.000 euros, en contratos de servicios o suministros

En Sanlúcar la Mayor, a …........... de ….................... de 20......
LA INTERVENTORA

Fdo: ….....................................................

La Junta de Gobierno Local queda enterada, acordando remitir certificado del presente punto a 
la  Alcaldía  y  a  todas  las  Delegaciones  Municipales,  así  como  a  los  Departamentos  de  Servicios 
Técnicos,  Medio  Ambiente,  Recursos  Humanos,  Secretaría  General,  Intervención  General,  Tesorería, 
Servicios Sociales, Deportes, Obras y Servicios, Subvenciones, Policía Local, Cultura, Residencia, Cait 
y Desarrollo Técnológico, para su conocimiento.

4.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LA  SENTENCIA  RECAÍDA  EN  EL  RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 257/17 (D.F.) INTERPUESTO POR D.                                     Y    
                             (Expte. 01/17.-Cont.-Admvo.)  

Visto el oficio de los Servicios Jurídicos de la Diputación de Sevilla, con registro de entrada en fecha 21 
de febrero de 2018 y núm.1022 cuyo asunto se trascribe literalmente:

“Asunto: Recurso c-a nº 257/17 (D.F.), interpuesto ante el Juzgado de igual clase nº 14 de Sevilla, por  
D. ,  sobre  denegación  de  información  y  documentación  referente  a  derivación  de  
responsabilidad solidaria del  Ayuntamiento por deudas de la Seguridad Social  de entidad municipalizada  
Sanlucar Sostenible, S.L.” 

Se da cuenta  a  la Junta de Gobierno Local  de  la sentencia  nº  35/2017,  de  15/02/18,  dictada por  el 
Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo nº14 de Sevilla,  por  el  que se  desestima  el  recurso contencioso-
administrativo de Protección de los Derechos Fundamentales de la persona interpuesto por la Procuradora de los 
Tribunales Sra.Dª  en nombre y representación de Don , concejal del Ayuntamiento de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), portavoz del , contra la inactividad del citado Ayuntamiento al haber 
transcurrido el plazo de cinco días para facilitar toda la información solicitada en fecha 30 de de junio de 2017, 
por resultar ajustada a derecho. La sentencia no es firme al ser susceptible de recurso de apelación en el 
plazo de quince días. 

5.-  DACIÓN  DE  CUENTA DEL INFORME  DE  SECRETARÍA RELATIVO  A SOLICITUD 
EMPADRONAMIENTO DE DOÑA                                   ,  CON FECHA 24 DE ENERO DE 2018,  R.E.  Nº   
4188 (01/18 P.H): ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que con fecha 24 de Enero de 2018, R.E. nº 418, se presenta instancia por parte de Dª  
 solicitando ser empadronada en el domicilio indicado adjuntando, entre otros documentos, informe 

de la Policía Local de 9 de Marzo de 2017, realizado a instancia de Servicios Sociales, interesando la comprobación de 
la residencia en la calle  de la  la Familia .

Resultando que con fecha 25 de Enero de 2018, el  Responsable del  Negociado de Estadística emite 
informe del cual se extrae que en relación con la solicitud de cambio de domicilio presentada por la interesada desde 
ese Negociado de Estadística, a todos los ciudadanos, se les solicita siempre, en caso de propiedad del inmueble, 
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Escritura de la Propiedad, Recibo IBI, Factura Electricidad o Suministro de Agua, y en caso de Alquiler, Contrato de 
Alquiler del inmueble. No pudiendo presentar esta Familia ningún recibo que acredite ni la propiedad, ni el alquiler de 
la vivienda. Y que la Resolución de 30 de Enero de 2015, establece en su artículo 2,3 que el Gestor Municipal puede 
comprobar por otros medios como Informe Policía Local que el vecino habita en ese domicilio y haciendo especial 
hincapié en que no atribuye a las Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, 
de arendamientos urbanos o en general, de naturaleza jurídico-privada., sino que tiene por fin, servir de elemento de 
prueba para acreditar que el vecino habita en ese domicilio.

Considera el  Responsable de Estadística  que sería  un agravio comparativo con el  resto de ciudadanos el 
solicitar unos documentos a unos para acreditar la propiedad o alquiler de dicha vivienda, y en el resto de casos, un 
simple informe de la Policía Local que ponga de manifiesto que la vivienda en cuestión está ocupada, significando que 
una Administración Pública no debe amparar nunca un acto ilegal de ocupación de una vivienda.

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 2 de Marzo de 2018, del cual se extrae que la 
Resolución de 30 de enero de 2015, del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de 
Coordinación  de  Competencias  con  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Entidades  Locales,  por  la  que  se  dictan 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, tiene carácter vinculante al ser 
normas para la gestión del Padrón municipal. Y que en dicha resolución se establece en su artículo 2.3:

“...Y,  en  concreto,  la  posibilidad  de  que  el  Ayuntamiento  solicite  del  vecino  «el  título  que  legitime  la  
ocupación  de  la  vivienda» (art.  59.2  del  Reglamento  de  Población  y  Demarcación  Territorial  de  las  Entidades  
Locales) no atribuye a las Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de  
arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que tiene por única finalidad servir de  
elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.Por ello, este 
título puede ser:
– Título de propiedad (Escritura, contrato de compraventa, Nota del Registro, comprobación de bases de datos 
municipales donde conste dicha propiedad, etc.)

–Contrato vigente de arrendamiento de vivienda para uso de residencia habitual acompañado del último recibo de 
alquiler.

El Ayuntamiento tiene la potestad de aceptar otros documentos, hechas las comprobaciones que considere oportunas 
(suministros de luz, agua, etc.).

Asimismo, el gestor municipal podrá comprobar por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio  
servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón.”

Y que la posibilidad de solicitar dicho título, que legitime la ocupación de la vivienda, tiene como única 
finalidad servir como un elemento de prueba para acreditar que el vecino efectivamente reside en el domicilio que ha 
indicado, con independencia de que esté legalmente legitimado para residir en ese domicilio y/o de las acciones legales 
que puedan ejercitar los propietarios legítimos de la vivienda por su ocupación ilegal, pues el padrón es el registro 
administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen las personas que viven en España. Todo lo anterior, 
con completa independencia de que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o Tribunales 
competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.  Y por tanto, aún cuando se empadrone, el Ayuntamiento no 
estaría amparando con su inscripción un acto de ocupación ilegal de una vivienda. 

Considerando  que  el  tema  planteado  puede  resultar  delicado  por  afectar  a  un  derecho  fundamental 
constitucionalmente reconocido, como es el de la libertad de residencia. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que la 
integran, acuerda:

PRIMERO.-  Elevar  una Consulta  al  Consejo de Empadronamiento  como órgano especializado,  sobre  la 
obligatoriedad o no de inscripción de la interesada en el domicilio indicado, a la vista del informe emitido por la 
Policía Local obrante en el expediente, que acredita que la persona vive en dicho domicilio, y ello con el fin de 
clarificar el asunto y adoptar una decisión ajustada a derecho.

SEGUNDO.- Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Consejo  de 
Empadronamiento de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística.  

TERCERO.-  Notifíquese al Responsable del Negociado de Estadística de este Ayuntamiento.  

6.- RELACIÓN FACTURAS.

Se da cuenta de la siguiente relación de facturas ordinarias presentadas por el Concejal- Delegado de 
Hacienda, las cuales constan, así mismo, en el expediente abierto, al efecto, para su aprobación, si procede:

Relación  de  facturas  entregadas  y   registradas  en  la  Intervención  general  el  presente  año, 
correspondientes a las siguientes delegaciones, que se citan a continuación, para su aprobación por la siguiente 
Junta de Gobierno Local que se celebre.

Total Gasto Delegaciones:  19.585,33 €

Que trata de facturas de  gastos motivadas por razones de interés general y para el mantenimiento de los 
Servicios Públicos de competencia municipal o/y que se vienen prestando desde  antiguo. 

 Por tanto, a juicio de este Concejal- Delegado son gastos derivados de la ejecución del Presupuesto 
vigente y necesarios para el mantenimiento ordinario de los servicios públicos municipales.

Visto el Informe de la Intervención de Fondos, número 49B-18, de fecha 6 de Marzo de 2018.
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que la 

integran, acuerda

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

GOBERNACION, EMPLEO, IGUALDAD Y  POLITICAS SOCIALES :

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0100/231/226 SI A.R.T.E. Marketing A/66 20/02/18 759,76 € 218100312
0100/2314/22
105

SI Carnicería-Charcutería Humilde 01-18R 31/01/18 222,65 € 218100027
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0100/2313/22
103

NO E.S. San Eustaquio S.L. PrCre/2987 31/01/18 75,00 € 218100462

0100/231/213 NO Hierros Solúcar S.L. 123 02/02/18 177,29 € 218100462
0500/491/226 Contrato Copisur S.C.A. 180670 31/01/18 45,38 € 218100462
0100/493/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180662 31/01/18 55,12 € 218100462

0100/231/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180661 31/01/18 171,24 € 218100462

0100/231/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180660 31/01/18 84,19 € 218100462

0100/231/213 NO Luis Lombardo Castillo A/8 31/01/18 10,29 € 218100527
TOTAL...................................................................................................................................................................
.....

1.600,92 €

URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0200/151/220
01

SI Almacenes Páez 18344.003188 15/02/18 382,12 € 218100244

0200/151/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180677 31/01/18 137,12 € 218100459

0200/151/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180655 31/01/18 99,24 € 218100459

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

618,48 €

HACIENDA, SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0300/134/226 SI Seguro Catalana Occidente S.A. APSN0002018
0000505

30/01/18 757,47 € 218100030

0300/132/221
08

SI Paco García Prendas y  Artículos de 
Uniformidad

44 05/02/18 2.344,98 € 218100082

0300/132/204 SI Aplicaciones tecnológicas Juma S.L. 180133 05/02/18 907,50 € 218100200
0300/132/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180663 31/01/18 106,27 € 218100459

0300/132/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180664 31/01/18 146,03 € 218100459

0300/920/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180675 31/01/18 90,75 € 218100459

0300/920/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180671 31/01/18 92,32 € 218100459

0300/920/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180665 31/01/18 85,67 € 218100459

0300/920/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180656 31/01/18 94,79 € 218100459
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0300/934/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180676 31/01/18 90,75 € 218100459

0300/934/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180666 31/01/18 204,44 € 218100459

0300/934/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180658 31/01/18 218,45 € 218100459

0400/153/213 NO Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. 1813-18-
005329

09/02/18 40,71 € 218100459

0300/134/226 NO Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. 1813-18-
003882

31/01/18 47,46 € 218100459

0300/920/224 NO Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros 
S.A.

317192733 15/02/18 1.204,90 € 218100461

0300/920/224 NO Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros 
S.A.

633420057 04/01/18 1.032,69 € 218100461

0300/132/213 NO Pedro Cabrera García 19 31/01/18 16,34 € 218100527
TOTAL...................................................................................................................................................................
.....

7.481,52 €

SERVICIOS A LA CIUDAD, TURISMO Y FIESTAS MAYORES:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0500/338/226
22

Proyecto Alimentos del Aljarafe S.L. 1 29/01/18 5.889,49 € 218100461

0400/153/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180669 31/01/18 61,17 € 218100462

OTAL.....................................................................................................................................................................
...

5.950,66 €

EDUCACION, CULTURA, COMERCIO Y PARTICIPACION:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0400/924/226 SI Santa Bárbara  (Armería) 7 16/02/18 84,73 € 218100249
0600/332/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180673 31/01/18 45,38 € 218100459

0600/334/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180659 31/01/18 90,75 € 218100459

0300/920/226
08

Contrato Copisur S.C.A. 180674 31/01/18 45,38 € 218100459

0600/235/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180672 31/01/18 45,38 € 218100459

0600/235/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180668 31/01/18 46,03 € 218100459

0600/3260/22
6

Contrato Copisur S.C.A. 180667 31/01/18 77,29 € 218100459

0600/337/213 Contrato Zardoya Otis S.A. 7H28776M 31/01/18 78,65 € 218100461
0600/320/212 NO Luis Lombardo Castillo A/10 31/01/18 461,86 € 218100461
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0600/320/212 NO Cristalería Hernández S.L. 180061 02/02/18 55,22 € 218100462
0600/334/212 NO Hierros Solúcar S.L. 133 05/02/18 54,60 € 218100462
TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

1.085,27 €

DEPORTES Y JUVENTUD:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0600/342/226 SI Argaex Pirámide 2006 S.L. FV18/644 14/02/18 150,14 € 218100079
0600/342/221
10

SI Argaex Pirámide 2006 S.L. FV18/643 14/02/18 396,98 € 218100265

0600/342/213 SI Cristalería Hernández S.L. 180063 02/02/18 550,44 € 218100070
0600/342/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 180657 31/01/18 109,92 € 218100459

0700/912/226
01

NO Churrería-Chocolatería “Criado” 12 21/01/18 42,02 € 218100461

0600/342/213 NO Luis Lombardo Castillo A/9 31/01/18 186,34 € 218100461
0600/342/226 NO El Botijo de Andalucía 2018100596 31/01/18 108,63 € 218100461
0600/341/226
20

NO Romana Limón Castellano 012/18 30/01/18 50,00 € 218100461

0600/341/226
20

NO Federación Adanluza de Atletismo 67 13/02/18 401,56 € 218100461

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

1.996,03 €

ALCALDIA:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0300/920/220
00

SI Almacenes Páez 18344.001125 31/01/18 82,69 € 218100031

0300/920/226 NO Estación S. San Eustaquio S.L. PrCre/2991 31/01/18 7,51 € 218100461
0300/920/466
02

Aportación Federación Española de Municipios y 
Provincias

RC/18-0750 31/01/18 762,25 € 218100461

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

852,45 €

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

7.- ANTICIPOS PERSONAL.
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7.1.- SOLICITUD DE ANTICIPO REINTEGRABLE, PRESENTADO POR Dª . 

Dª , solicita anticipo reintegrable de su nómina por importe de 700,00 €.

Visto el informe emitido por el Departamento RR.HH de fecha  1 de Marzo de 2.018.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Intervención  Municipal  de  Fondos,  de  fecha  2  de  Marzo  de 
2.018,  que  obra  en  el  expediente,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  bases  de  ejecución  del 
Presupuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis 
que la integran,  acuerda:

PRIMERO.-  Conceder a Dª ,  un anticipo  por  importe  de  setecientos  euros  (700,00 €),  a 
reintegrar en diez mensualidades, condicionado a la no existencia de un anticipo anterior pendiente de reintegro, 
al amparo del artículo 5 del Real Decreto Ley de 16 de Diciembre de 1.929.

El Ayuntamiento debe practicar la correspondiente retención en especie sobre este anticipo al no exigirse 
interés alguno, según se establece en los artículos 46 y 47 del TRLIRPF (RDL 3/2004).

SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada, a la Intervención Municipal de Fondos y al Departamento de 
Recursos Humanos. 

7.2.- SOLICITUD DE ANTICIPO REINTEGRABLE, PRESENTADO POR DON .

DON , solicita anticipo reintegrable de su nómina por importe de 1.200,00 €.

Visto el informe emitido por el Departamento RR.HH de fecha  1 de Marzo de 2.018.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Intervención  Municipal  de  Fondos,  de  fecha  2  de  Marzo  de 
2.018,  que  obra  en  el  expediente,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  bases  de  ejecución  del 
Presupuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis 
que la integran,  acuerda:

PRIMERO.-  Conceder a DON , un anticipo por importe de setecientos euros (700,00 
€), no existiendo consignación hasta el importe solicitado, a reintegrar en doce mensualidades, condicionado a la 
no existencia de un anticipo anterior pendiente de reintegro, al amparo del artículo 5 del Real Decreto Ley de 16 
de Diciembre de 1.929.

El Ayuntamiento debe practicar la correspondiente retención en especie sobre este anticipo al no exigirse 
interés alguno, según se establece en los artículos 46 y 47 del TRLIRPF (RDL 3/2004).

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, a la Intervención Municipal de Fondos y al Departamento de 
Recursos Humanos. 

7.3.- ANTICIPO REINTEGRABLE SOLICITADO POR DON . 

DON ,  solicita anticipo reintegrable  por importe de 1.500,00 €.
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Visto el informe emitido por el Departamento RR.HH de fecha  1 de Marzo de 2.018.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos de fecha 2 de Marzo de 2.018, en el 
que se indica que no existe consignación en la partida 0300/920/830 del Presupuesto General Prorrogado 2017 
para el ejercicio 2018, para la concesión del anticipo solicitado por el trabajador.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del Presupuesto, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.-  Denegar a Don ,  el anticipo reintegrable  por importe de 1.500,00 €, al no 
existir consignación presupuestaria al efecto.

SEGUNDO.- Notifíquese al  interesado,  a  la  Intervención Municipal  de  Fondos y al  Departamento de 
Recursos Humanos. 

7.4.- ANTICIPO REINTEGRABLE SOLICITADO POR DON . 

DON ,  solicita anticipo reintegrable  por importe de 600,00 €.

Visto el informe emitido por el Departamento RR.HH de fecha  1 de Marzo de 2.018.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos de fecha 2 de Marzo de 2.018, en el 
que se indica que no existe consignación en la partida 0300/920/830 del Presupuesto General Prorrogado 2017 
para el ejercicio 2018, para la concesión del anticipo solicitado por el trabajador.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del Presupuesto, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.-  Denegar a Don ,  el anticipo reintegrable  por importe de 600,00 €, 
al no existir consignación presupuestaria al efecto.

SEGUNDO.- Notifíquese al  interesado,  a  la  Intervención Municipal  de  Fondos y al  Departamento de 
Recursos Humanos. 

7.5.- ANTICIPO REINTEGRABLE SOLICITADO POR Dª . 

Dª ,  solicita anticipo reintegrable  por importe de 1.000,00 €.

Visto el informe emitido por el Departamento RR.HH de fecha  1 de Marzo de 2.018.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos de fecha 2 de Marzo de 2.018, en el 
que se indica que no existe consignación en la partida 0300/920/830 del Presupuesto General Prorrogado 2017 
para el ejercicio 2018, para la concesión del anticipo solicitado por la trabajadora.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del Presupuesto, la Junta de Gobierno Local, 
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por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.-  Denegar a Dª ,  el anticipo reintegrable  por importe de 1.000,00 €, al  no 
existir consignación presupuestaria al efecto.

SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada, a la Intervención Municipal de Fondos y al Departamento de 
Recursos Humanos. 

7.6.- ANTICIPO REINTEGRABLE SOLICITADO POR DON . 

DON ,  solicita anticipo reintegrable  por importe de 3.200,00 €.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos de fecha 5 de Marzo de 2.018, en el 
que se indica que no existe consignación en la partida 0300/920/830 del Presupuesto General Prorrogado 2017 
para el ejercicio 2018, para la concesión del anticipo solicitado por el trabajador.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del Presupuesto, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.-  Denegar a Don ,  el anticipo reintegrable  por importe de 3.200,00 €, 
al no existir consignación presupuestaria al efecto.

SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada, a la Intervención Municipal de Fondos y al Departamento de 
Recursos Humanos. 

7.7.- ANTICIPO REINTEGRABLE SOLICITADO POR Dª . 

Dª ,  solicita anticipo reintegrable  por importe de 1.000,00 €.

Visto el informe emitido por el Departamento RR.HH de fecha  7 de Marzo de 2.018.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos de fecha 6 de Marzo de 2.018, en el 
que se indica que no existe consignación en la partida 0300/920/830 del Presupuesto General Prorrogado 2017 
para el ejercicio 2018, para la concesión del anticipo solicitado por la trabajadora.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del Presupuesto, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.-  Denegar a Dª , el anticipo reintegrable  por importe de 1.000,00 €, 
al no existir consignación presupuestaria al efecto.

SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada, a la Intervención Municipal de Fondos y al Departamento de 
Recursos Humanos. 

8.- AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS.
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8.1.-   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  5 de Febrero de 2.018, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone  ayuda  económica 
puntual por importe de 219,09 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª ,  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  046B-2.018, de  fecha  5  de 
Marzo de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 219,09 euros,  a  Dª 
,  con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017  para 

el ejercicio 2.018, que deberán ser abonados directamente en la cuenta de la suministradora, 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.

8.2.-  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  5 de Febrero de 2.018,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Don ,  en  la  que  propone  ayuda  económica 
puntual por importe de 44,15 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª ,  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  047B-2.018, de  fecha  5  de 
Marzo de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  44,15 euros, a  Don 
,  con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017  para 

el ejercicio 2.018, que deberán ser abonados directamente en la cuenta de la suministradora, a la vista 
del informe de la Trabajadora Social obrante en el expediente. 
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SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 
Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

9.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN 
LA COMISIÓN PARITARIA DE SEGUIMIENTO EN EL OPAEF.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 27 de Febrero de 2.018, que dice como sigue:

“  Mediante  escrito,  de  23  de  enero  pasado,  de  la  Gerencia  del  Organismo  Provincial  de 
Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, se solicita se proceda a 
la designación de dos representantes de este Ayuntamiento, en función de sus cargos, en la Comisión Paritaria  
de seguimiento del  Convenio General  de Gestión,  Inspección y  Recaudación suscrito  con dicho Organismo  
Provincial.

Por ello, esta Tenencia de Alcaldía, propone a la Junta de Gobierno Local, la adopcion de los siguientes  
acuerdos:

Primero: Designar como representantes de este Ayuntamiento en la Comisión Paritaria de seguimiento,  
del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), de la Excma. Diputación Provincial de  
Sevilla, a Don  y a Don , Alcalde-Presidente y Tte. De Alcalde-
Delegado de Hacienda, RR.HH. y Seguridad, respectivamente.

Segundo:  Notificar  el  precedente  acuerdo a  los  interesados,  así  como al  Organismo  Provincial  de  
Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.”

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

PRIMERO:  Designar  como  representantes  de  este  Ayuntamiento  en  la  Comisión  Paritaria  de 
seguimiento, del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, a Don  y a Don ,  Alcalde-Presidente  y  Tte.  De  Alcalde-
Delegado de Hacienda, RR.HH. y Seguridad, respectivamente.

SEGUNDO:  Notificar  el  precedente  acuerdo  a  los  interesados,  así  como  al  Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

10.-  LICENCIA  PARA  LA  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  EL    APROVECHAMIENTO   
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO  LOCAL POR ENTRADAS  DE VEHÍCULOS.  CAMBIO  DE 
PLACA POR DETERIORO A FAVOR DE DOÑA                                      .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 3 de Marzo de 2.018, que dice como sigue:
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“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DOÑA ,  N.I.F.  Núm.  
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle ,  de  esta  ciudad,  en 

orden  a  la  obtención  del  cambio  del  número  de  placa  de  Licencia  para  la  utilización  privativa  o  el  
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las  
reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, esta Tenencia de  
Alcaldía,

Considerando, la pretensión de la interesada, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado  
número 120, por deterioro de la misma.

Considerando,  el  contenido del informe emitido por la Policía Local,  de 21 de Febrero del año en 
curso, en el que se deja constancia de que la placa de Licencia número 120, que autoriza el vado permanente en 
el número  de la C/. ,  se  encuentra  deteriorada,  como  se  acredita  igualmente  con  la  
fotografía tomada a dichos efectos, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido  
conferidas mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a 
la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Proceder, dado su deterioro,  a la modificación del número de placa (120) de la Licencia,  
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Doña , mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en el número  de la C/. ,  asignándole,  con efectos  de 1 de enero de 2018, el  
número 1.202.

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

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

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

PRIMERO:  Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa (120) de la Licencia, 
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Doña ,  mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en el número  de la C/. ,  asignándole,  con efectos  de  1 de enero de 2018,  el 
número 1.202.

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

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

11.-  APROBACIÓN  DE  LA CERTIFICACIÓN  Nº  1  DE  LA OBRA "ADECUACIÓN  A LA 
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL,CASA DE LA 
CULTURA Y PISCINA MUNICIPAL", FINANCIADA CON CARGO AL PLAN SUPERA V (EXPTE. 
04/17.-Ctos.)

Visto  que  con  fecha  29  de  noviembre  de  2017,  mediante  Decreto  de  Alcaldía  nº  689/17,  se 
adjudicó  el  contrato   de  la  obra  descrita  en  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" financiada con cargo al  Programa 
de Inversiones Financieramente Sostenibles,“PLAN SUPERA V” a la empresa “OBRATEC CONSTRUYE 
S.L.”

Vista  la  Certificación  nº1  de  la  obra de  “PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE 
ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  DE  ACCESIBILIDAD  DE  LOS  EDIFICIOS  BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL", en la que se detalla:

- Fecha de la Certificación: 8 de febrero de 2018
- Mes al que se refiere la certificación: enero 2018
- Adjudicatario de la obra:   Obratec Construye S.L.
- Importe de la obra ejecutada: 7.395,35 euros (IVA incluido).

Visto  que  la  certificación referida  está  suscrita  por  la  Dirección Facultativa  de la  Obra,  habiéndose 
presentado la factura correspondiente el día 14 de febrero de 2018.

Visto el informe de conformidad a la Certificación Nº1 de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 
de 21 de febrero de 2018, que obra en el expediente.

Visto el informe de consignación adecuada y suficiente en la partida de gastos 0500/153/632 G.F.A. 
(17100008) del Presupuesto Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018, emitido por parte de Intervención, de fecha 
de 6 de marzo de 2018, que obra en el expediente.

Visto el  informe sobre  el  cumplimiento de las  cláusulas  del  contrato en materia  de  contratación de 
personal en la 1ª certificación suscrito por la Técnico Responsable de Subvenciones, de fecha de 26 de febrero de 
2018,  en el  que se recoge las siguientes Incidencias:  “Falta el  DNI de los trabajadores.  Al  trabajador que  
aparece en la Declaración Responsable como nueva incorporación, , no se le computan las  
jornadas declaradas al ser contratado por la empresa como Auxiliar Administrativo, al no estar incluido dicho  
puesto en ninguno de los capítulos de obra del Presupuesto del Proyecto de Ejecución. Lo que se informa para  
lo que proceda.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades a la delegación del Alcalde mediante Decreto 240/17, 
de 2 de mayo de 2017 , en la Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad de los cuatro miembros presentes 
de los seis  que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO: aprobar la Certificación nº 1 de la obra  descrita  en  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" a la que se refiere la 
parte expositiva del presente acuerdo y que asciende a la cantidad de 7.395,35 euros (IVA incluido).

SEGUNDO: requerir a , para  que de forma inmediata  aporte  la  documentación  relativa  a 
contratación  de  personal  del  mes  de  enero  en  la  obra  que  no  se  ha  aportado  y  que  se  recoge  en  el 
informe  de  la  Técnico  Responsable  de  Subvenciones  trascrito  en  la  parte  expositiva  del  presente 
acuerdo.

TERCERO:  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  Gobierno 
Abierto,Urbanismo y Medio Ambiente, a la Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad, así como a la 
Delegación de Área de Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores a los efectos oportunos.

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

12.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  Nº  1  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) INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE 
INVERSIONES  MUNICIPALES  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES,  PLAN  SUPERA V  (Expte. 
03/17.-Ctos.).

Visto  que  mediante  Resolución  de  Alcaldía  nº  710/17  de  fecha  7  de  diciembre  de  2017,  se 
adjudicó  el 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), incluido en el Programa de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles,  PLAN 
SUPERA V, a la empresa .

Vista la Certificación nº1 de la obra de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS 
I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO)", en la que se 
detalla:

- Fecha de la Certificación: 2 de febrero de 2018
- Mes al que se refiere la certificación: enero 2018
- Adjudicatario de la obra:   
- Importe de la obra ejecutada: 12.116,77 euros (IVA incluido)

Visto  que  la  certificación referida  está  suscrita  por  la  Dirección Facultativa  de la  Obra,  habiéndose 
presentado la factura correspondiente el día 9 de febrero de 2018.

Visto el informe de conformidad a la Certificación Nº1 de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 
de 21 de febrero de 2018, que obra en el expediente.

Visto  el  informe  de  consignación  adecuada  y  suficiente  en  la  partida  de  gastos  0500/153/619  del 
Presupuesto Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018, emitido por parte de Intervención, de fecha de 6 de marzo 
de 2018, que obra en el expediente.
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Considerando que ., no ha aportado en el plazo de los diez primeros días del mes 
de  febrero  la  documentación  indicada  en  la  cláusula  20.10.6  del  Pliego  de  Claúsulas  Administrativas 
Particulares (PCAP)  relativa a contratación de personal durante el mes de enero referida a la obra.

Visto el informe de Vicesecretaría, de fecha de 07/03/17, relativo a dicha falta de presentación de la 
documentación indicada en la cláusula 20.10.6 del PCAP, obrante en el expediente.

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 1 de la obra  de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES 
JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO,  PETENERA  Y 
ENTORNO)" a la  que se  refiere  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo y  que asciende a  la  cantidad de 
12.116,77 euros (IVA incluido).

SEGUNDO: requerir a ,  para  que  de  forma  inmediata  aporte  la  documentación 
relativa a contratación de personal del mes de enero en la obra a la que se refiere la cláusula 20.10.6 del 
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares,  advirtiéndole de la posibilidad de imposición de las 
penalidades previstas en la cláusula  20.11.b del PCAP.

TERCERO: advertir a ., que en los sucesivos meses de ejecución de la obra, deberá aportar la 
documentación a que se refiere la cláusula 20.10.6 del PCAP dentro de los 10 primeros días de cada mes, con 
referencia al personal adscrito a la obra correspondiente al mes anterior

CUARTO:  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 Gobierno Abierto, 
Urbanismo y Medio Ambiente, a  la  Delegación de  Hacienda,  Recursos  Humanos y Seguridad,  así  como a  la 
Delegado de Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores, a los efectos oportunos.

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

Cuando son  las  doce  horas  y  cincuenta  minutos,  abandona  la  sesión  la  Sra.  Interventora,  Dª  
, al finalizar los asuntos económicos.  

13.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº     ,  EN 
SUELO URBANO CONSOLIDADO. (Expte 02/18.- 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 06/02/18 y registro nº 643, por el que ponen en 
conocimiento de este Ayuntamiento que 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 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 20/02/18, y cuyo tenor literal es 
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el siguiente:
“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 06 de febrero de 2017 (R.E. 643) de inscripción de obra 
nueva en finca registral nº       de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencias catastrales  y 

 ,  al  amparo  del  art.20.4  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Suelo,  aprobado  por  el  Real  Decreto  
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

En  relación  a  lo  anteriormente  citado,  y  con  objeto  de  dictar  resolución  conforme  corresponde  a  esta 
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:
- No consta licencia de las edificaciones descritas.
- La Nota simple describe que se realiza la inscripción con apoyo en “catastro acreditando la antigüedad de la  
obra” según Nota simple 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 1968. 
- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación, así  
como las ortofotos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía  
y Ciencia). 
En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en suelo urbano consolidado. Resulta de aplicación 
la ordenanza tipo B definida en el planeamiento. 

Delimitación de su contenido:
Queda  definido  en  el  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del  Planeamiento  General  Vigente  de  
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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.36 a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la  
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.2           ZONA CRECIMIENTO HISTÓRICO NO CONSOLIDADO “TIPO B”
 
                        Art.36.-  Ámbito de aplicación.
                         Comprende esta zona parte del Suelo urbano correspondiente al crecimiento histórico 
de Sanlúcar la Mayor que se conformó desde mediados del siglo XV  hasta 1.950 y que se caracteriza 
por la  alternancia de áreas residenciales con almacenes  e industrias  extensivas constituyendo un 
conjunto  no  totalmente  consolidado.  Queda  delimitada en  el  plano OR-  6  de  la  documentación  
gráfica.
                        
                        Art.37.-  Parcelaciones y reparcelaciones.
                         Las  parcelas  existentes,  véase  plano parcelario  IN-20,  se  consideran a  todos  los  
efectos unidades edificatorias.
                        Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia  
municipal de parcelación. En este caso, las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima 
de 150 m2 y una longitud mínima de fachada de 6 metros.
                        Podrán asimismo, unirse parcelas colindantes siempre que se cumplan las siguientes  
condiciones:
–    Que el número máximo de parcelas agregadas o unidas sea tres.
–    Que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 400 m2.
 
                        Art.38.-  Desarrollo del Planeamiento.
                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  acordar  la  redacción  de  Planes  
Especiales  o  Estudios  de  Detalle  en  esta  zona,  en  cuyo  caso  y  hasta  tanto  no  se  encuentre  
reglamentariamente aprobado, no podrá proceder a cualquier obra de urbanización o edificación en  
el área afectada.
 
                        Art.39.-  Usos de la Edificación.
                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
–    Residencial.
–    Comercial
–    Administrativo.
–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.
–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.
–    Hotelero.
                        Serán de aplicación la legislación especifica sobre actividades Molesta, insalubres,  
nocivas y peligrosas.
 
                        Art.40.-  Tipologías edificables.
                        Las tipologías edificables podrán ser:
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–    Viviendas unifamiliares entre medianeras: 1 ó 2 plantas.
–    Edificios entre medianeras  1 ó 2 plantas de uso autorizado.
 
                        Art.41.-  Alineaciones.
                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas  
en la documentación gráfica.
                        No se permitirán retranqueos. Quedan expresamente prohibidos  los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas.
 
                        Art.42.-  Vuelos.
                        Sobre  las  alineaciones  definidas  sólo  se  permitirán  vuelos  de  balcón  a  cierros  
tradicionales, con un saliente máximo de 0,45 metros, una longitud máxima de 2,00 m. y sin superar  
el 25% del frente de fachada.
 
                        Art.42bis.-  Patios interiores.
                        Los patios interiores tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos  
un círculo de 3 m de diámetro.

                        Art.43.-  Alturas de Edificación.
                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas, salvo lo indicado en el  
Art. 45 bis de estas ordenanzas.
                        Para la planta baja de las edificaciones, se fija una altura máxima de 4 m., medidos  
desde la rasante hasta la cota inferior del techo de dicha planta. 
La altura máxima de las edificaciones será de siete (7) metros, medidos desde la rasante hasta la  
cota  inferior del forjado de cubierta. Por encima de esta altura, sólo se podrá edificar un máximo del  
20% de  la  superficie  construida en  planta primera y  para uso exclusivo de  núcleo de  escalera,  
lavadero y trasteros y nunca en la crujía con frente a la calle, salvo que se traten como miradores.

Para las edificaciones de una o dos plantas será de aplicación lo establecido en el art. 30 de éstas  
ordenanzas.
                       Excepcionalmente  y  siempre  que  los  inmuebles  se  destinen  a  usos  distintos  del  
residencial, debidamente justificados en base a la naturaleza propia de su uso, permitidos por las  
NNSS,  se permite  que la planta baja pueda tener  una altura de hasta 5,50mts,  medido desde la  
rasante a cara inferior del último forjado y la altura máxima de la edificación 9,50 mts desde la  
rasante a cara inferior del ´último forjado.

Con objeto de paliar el exceso de altura, respecto de las edificaciones colindantes, se elimina en 
éstos casos la posibilidad de construcción del 20% actualmente permitido en ático.
 
                        Art.44.-  Materiales de Fachada y Cubierta.
                         Los Materiales de fachada mantendrán el carácter específico del núcleo urbano de  
Sanlúcar la Mayor; serán predominante blancos, prohibiéndose expresamente el uso de ladrillo visto,  
cerámica, terrazo, etc.
                        Se prohíben igualmente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa... etc.
 
                        Art.45.-  Condiciones higiénicas.
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                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de  
Condiciones Higiénicas Mínimas del Ministerio de Gobernación de 1.944
No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por  
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a  
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda  
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.
La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el  
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las  
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario  
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.
 
                        Art.45bis.-  Calles con tolerancia de 3 plantas.
                        En aquellas parcelas o edificaciones donde se permiten expresamente 3 plantas de  
altura máxima se estará a lo dispuesto en el Art. 35bis de las presente Ordenanzas.

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

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a  
las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.36 a 45bis  
de las Normas Subsidiarias Municipales.

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

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. y D. , figurando también como titulares en 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 cuatro miembros 
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

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.

33



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 las referencias catastrales  y  

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá 
certificación  del  mismo,  junto  con  una  Diligencia  de  Vicesecretaría  acreditativa  de  dicha  firmeza,  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: 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 y catastrales D.  y  D.  
, para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales. 

14.- DESISTIMIENTO DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE 
POR Dª.                              Y D.                       (Expte. 06/17.-R.P.).  

Visto que con fecha de 4 de abril de 2017  con registro de entrada nº 2156, se ha presentando reclamación 
de responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª. y D. , por presuntos daños y 
perjuicios ocasionados a aquélla y al vehículo de éste, , matrícula , el pasado              , 
sobre las 00:40 horas, cuando, al circular con dicho vehículo por la  

Dª. . Aportan presupuesto de reparación del vehículo, por importe de 400,69 euros, y no valoran los 
daños físicos, apuntando que la cuantificarán al recibir el alta médica.

Visto que con fecha de 8 de febrero de 2018, se notificó a los interesados el acuerdo de la Junta de 
Gobierno  Local  en  Sesión  Ordinaria  de  fecha  21  de  abril  de  2017  sobre  subsanación  de  deficiencias  del 
expediente  anteriormente  referenciado,  requiriéndoles  que  aportasen  en  el  plazo  de  10  días  hábiles,  la 
documentación que a continuación se detalla:

– Identificación del lugar exacto donde se produjeron los hechos, con un croquis de situación.

– Fotocopia  completa  compulsada  de  la  póliza  del  seguro  del  vehículo  y  acreditación  de  que  su 
compañía aseguradora no se hace cargo del daño producido.

– Fotocopia completa compulsada del permiso de conducción de D. .

– Fotocopia del D.N.I. de Dª. 

Visto que en el plazo concedido a los interesados no se ha aportado documentación alguna, como se pone 
de manifiesto en la Diligencia de Vicesecretaría fecha 23 de febrero de 2018.

Visto  cuanto antecede,  y  en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto 
240/17,  de  2 de mayo de 2017  la  Junta  de  Gobierno Local,  por  unanimidad de los  cuatro miembros 
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: declarar  el  desistimiento  de  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  a  esta 
Corporación  formulada por  Dª.  y D. , al no haber subsanado su solicitud en el plazo 
concedido, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
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Común de las Administraciones Públicas, dándose por finalizado el procedimiento.
     

SEGUNDO:  notificar  la  presente  Resolución  a  los  interesados  indicándoles  el  régimen de recursos 
aplicable.

15.-  INADMISIÓN  A  TRÁMITE  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL FORMULADA POR Dª.                          (Expte. 03/18.-R.P.)  

Con fecha de 15/02/18  con registro de entrada nº 912, ha sido formulada reclamación de responsabilidad 
patrimonial a este Ayuntamiento por Dª. ,  por  presuntos  daños  y  perjuicios 
.

Ante la anterior solicitud, y a efectos de determinar la competencia de esta Corporación para tramitar el 
expediente de responsabilidad patrimonial así como  de estudiar la procedencia de la admisión a trámite de la 
referida  reclamación,  se  solicitó  informe a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  acerca  de si  el  lugar  donde 
presuntamente se produjo la caída se encontraba en obras en el momento de los hechos          y, en su caso, si se 
trataba de obras promovidas por este Ayuntamiento, ya fueran ejecutadas por sus propios medios o a través de 
contratista. 

Visto que con fecha de 22/02/18 se emite informe en relación con dicha reclamación por el Arquitecto 
Municipal, en el que se indica que “Se comunica que en la fecha señalada en el escrito       , y aún a día de hoy,  
la Calle       ,  lugar donde se describe el accidente, se encuentra en ejecución de obras de reparación de  
infraestructuras hidráulicas, promovidas por la empresa de suministro de agua ALJARAFESA y ejecutadas por  
la constructora        , sin que hayan sido ejecutadas por este Ayuntamiento o personal del mismo.”

Considerando  que,  del  anterior  informe  técnico,  así  como  del  propio  escrito  de  reclamación  del 
interesado se deduce que los presuntos daños se produjeron como consecuencia de una obra promovida por 
Aljarafesa, la cual es la forma de gestión directa, a través de Sociedad Mercantil Anónima, que su único socio, 
esto es la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, ha constituido para la prestación de los servicios públicos 
de  su  competencia,  correspondiendo  a  dicha  sociedad  la  conservación,  ampliación  y  mejora  de  todas  las 
instalaciones, tanto las del sistema general como las correspondientes a los sistemas locales, de la infraestructura 
hidráulica de los municipios que integren la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, es decir: estaciones de 
tratamiento, depósitos reguladores, conducciones generales y locales, hasta el usuario, redes de alcantarillado, 
emisarios y colectores, estaciones depuradoras de aguas residuales, y en general, todas aquellas instalaciones 
precisas y necesarias para la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento integrados dentro de los 
Municipios Mancomunados.

Considerando que la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, está constituida a iniciativa de distintos 
Ayuntamientos, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, según dispone el art. 1 de los 
Estatutos de dicha Mancomunidad.

Considerando  que,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  art.  3.1  y  3.2  de  los  Estatutos  de  la 
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe,  ésta prestará en el territorio de los municipios expresados en el 
artículo primero (entre otros, Sanlúcar la Mayor): 

“1. La conservación, administración y mejora del proyecto de elevación y conducción de agua para el  
abastecimiento del Aljarafe, elaborado y contratado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así  
como la organización de su explotación, como servicios, con utilización de los beneficios establecidos en los  
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apartados B) y C) del decreto de 1 de febrero de 1952, concedidos a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla  
por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 1967, pactando con el Excmo. Ayuntamiento de la  
capital sobre caudal a derivar, módulo de su medición y compensación por gastos.

Igualmente,  conservará,  administrará,  ampliará y mejorará las instalaciones locales municipales de  
abastecimiento y distribución de agua potable.

2.  La  conservación,  administración,  mejora  y  ampliación  de  las  instalaciones  municipales  de  
alcantarillado y saneamiento y depuración de aguas negras”.

Considerando que las Mancomunidades de Municipios tienen la condición de entidades locales, según 
prescribe el artículo 3.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y que, de 
acuerdo con el art. 54 del mismo texto legal “Las entidades locales responderán directamente de los daños y  
perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los  
servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en 
la legislación general sobre responsabilidad administrativa.”

Considerando que, a la vista de lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), cada Administración es responsable 
de los servicios que presta dentro de su competencia, y no hay duda de que determinados servicios públicos son 
competencia de las Mancomunidades de Municipios, que los asumen en sus Estatutos, correspondiendo a éstas, 
como Administraciones Públicas, tramitar los expedientes, siguiendo el mismo procedimiento que si se tratara de 
un Ayuntamiento.

Resultando que el estado de la acera de la calle en obras que ocasionó presuntamente los daños deriva de 
la obra promovida por la sociedad a través de la que la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe presta los 
servicios  que  tiene  asumidos  en  sus  estatutos  en  la  materia  relativa  al  mantenimiento  de  la  infraestructura 
hidráulica  de  los  municipios,  siendo  esta  Mancomunidad,  por  tanto,  la  competente  para  responder  de  las 
eventuales reclamaciones que se produzcan en relación con la misma.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, así como con lo previsto en el artículo 21 
y 88.5 de la LPACAP,  y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante  Decreto 240/17, de 2 de 
mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que la 
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: inadmitir  a  trámite  la   reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  a  esta  Corporación 
formulada por  Dª.  referida en la parte expositiva del presente acuerdo, al carecer el Ayuntamiento 
de  Sanlúcar  la  Mayor  de  legitimación  pasiva  para  resolverla,  por  referirse  a  unos  daños  ocasionados 
presuntamente al reclamante por instalaciones de una obra promovida por , responsabilidad de la 

, dentro del ámbito de los servicios de su competencia.

SEGUNDO: notificar la presente Resolución a la reclamante, así como a la ,  indicándoles 
el régimen de recursos aplicable.

16.-  APERTURA  DE  PERIODO  DE  AUDIENCIA  EN  LA  RECLAMACIÓN  DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR Dª.                          (Exp.-03/14.-R.P.)  
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Visto que con fecha 10 de marzo de 2014 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº 
1611, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de Dª. ,  por 
presuntos daños y perjuicios ocasionados                                              , cuando  en la  a la altura del 
nº  ,                              ,                    , así                          .  La valoración económica del daño asciende a 235  
euros.

Considerando que, habiendo concluido el periodo de prueba, dicho expediente se encuentra actualmente 
pendiente del trámite de audiencia, concluido el cual, este órgano instructor ha de proponer, de acuerdo con el 
artículo  12  del  Real  Decreto  429/1993,  de  26  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los 
Procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial  de las Administraciones  Públicas,  que se recabe, 
cuando sea preceptivo, dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad 
Autónoma.

Visto lo establecido en el  artículo 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba 
el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  Materia  de  Responsabilidad 
Patrimonial,  y en base a la delegación del Alcalde mediante  Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2017  , en la 
Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que la integran, 
tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: comunicar a Dª. ,  la  puesta de manifiesto del  expediente referido para 
que, en un plazo de 15 días, formule las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes, facilitándole la  siguiente relación de documentos obrantes en el expediente:

Documento 1: Escrito de Dª.  de fecha 10 de marzo de 2014, con registro de entrada en este 
Ayuntamiento el mismo dia y número 1611.

Documento 2: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de marzo de 2014, sobre 
subsanación de deficiencias en la reclamación.

Documento 3:  Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de marzo de 2014, 
sobre subsanación de deficiencias en la reclamación, a la interesada en fecha 05/05/14.

Documento 4: Escrito de Dª.  de fecha 27 de mayo de 2014 y número 3409. 

Documento  5: Propuesta  del  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local,  sobre  admisión  a  trámite  de  la 
reclamación.

Documento 6:Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo de 2014, sobre 
admisión a trámite de la reclamación.

Documento 7: Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo de 2014, sobre 
admisión a trámite de la reclamación, a la Jefatura de Policía Local, recibido el 06/06/14.

Documento 8: Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo de 2014, sobre 
admisión a trámite de la reclamación, a los Servicios Técnicos, recibido el 03/06/14.

Documento 9: Informe de la Policía Local  de fecha 09 de junio de 2014 y recibido el 10/06/14.
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Documento 10:  Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo de 2014, 
sobre admisión a trámite de la reclamación, a la interesada, recibido el 05/06/14.

Documento 11: Informe de los Servicios técnicos de fecha 25 de junio de 2014 y recibido 26/06/14.

Documento 12: Citación testigo  D. 

Documento 13: Citación testigo  Dª. .

Documento 14: Acta de prueba testifical de Dª.

Documento 15: Diligencia de fecha 01/03/18 de no comparecencia del testigo D.  

SEGUNDO:  indicar a Dª. , que durante el plazo de audiencia indicado, podrá proponer al 
órgano instructor la terminación convencional del procedimiento fijando los términos definitivos del acuerdo 
indemnizatorio que estaría dispuesta a suscribir con este Ayuntamiento.

17.-   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 17/17.- D.U.)  

Visto el  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 22/09/17, del 
siguiente tenor literal:

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

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,  
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 19/06/17 y registro nº 3998, por el que ponen 
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 16/06/17, se ha practicado en ese Registro una  
inscripción de declaración de obra nueva en la finca registral nº 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 15/09/17, y cuyo tenor  
literal es el siguiente:

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

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 19 de junio de 2017 (R.E. 3998) de inscripción de  
obra nueva en finca registral nº  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  
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de certificación expedida por el  Ayuntamiento o por técnico competente,  acta notarial descriptiva de la finca o 
certificación  catastral  descriptiva  y  gráfica  de  la  finca,  en  las  que  conste  la  terminación  de  la  obra  en  fecha  
determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos, el Registrador comprobará la inexistencia de 
anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, 
edificación e instalación de que se trate y que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres 
de uso público general “
(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente Ayuntamiento,  
éste,  una  vez recibida  la  información  a que se  refiere  la  letra  anterior,  estará  obligado a  dictar  la  resolución 
necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración 
de obra nueva,  la concreta situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación  
expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
La  omisión  de  la  resolución  por  la  que  se  acuerde  la  práctica  de  la  referida  nota  marginal  dará  lugar  a  la 
responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  económicos  al  
adquirente  de  buena fe  de  la  finca  afectada  por  el  expediente.  En  tal  caso,  la  citada  Administración  deberá  
indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados

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

- No consta licencia de las edificaciones descritas.
-  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro  

(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1980. Resulta  
coincidente la superficie construida descrita en dicha certificación catastral (300m2t) con la definida en la  
Nota Simple 

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

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

aplicación la ordenanza tipo D definida en el planeamiento. 
Delimitación de su contenido:
Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de  

Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica,  a  los   arts.56  a  66  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la 
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

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

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

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

Quedan señaladas éstas en el plano OR-6.

Art.57.-  Parcelaciones  y Reparcelaciones.
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Quedan expresamente prohibida la segregación de parcelas señaladas como tales en los respectivos Planes 
Parciales y Proyectos de Parcelación.

Podrán agregarse parcelas sin limitación de número o superficie.

Art.58.-  Desarrollo del planeamiento.

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

Art.59.-  Usos de la Edificación.
Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
– Residencial.
– Comercial.
– Administrativo.
– Equipamiento comunitario: cualquier tipo.
Será de aplicación la legislación específica sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Art.60.-  Tipologías edificables.

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

Art.61.-  Alineaciones.
Las  alineaciones  del  cerramiento  de  parcela  serán  las  existentes  en  la  actualidad  y  las  recogidas  en  la  
documentación gráfica.
La edificación podrá situarse libremente dentro de la superficie de la parcela, respetando una separación de  
linderos de 3 mt con excepción de aquellos  casos en que se sitúen pareadas las edificaciones, debiendo quedar  
entonces adosadas en  un linderos.

Art. 62.-  Vuelos.

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

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

Art.64.-  Condiciones de diseño.
Se permiten todo tipo de materiales y acabados, a excepción de los materiales cerámicos, vidriados, terrazos...  
etc, así como las cubiertas de fibrocemento o chapa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del 
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las 
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al  
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.
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Visto 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 Dª. , 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 29/09/17 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  332/2017,  remitido  por  el  Registro  de  la 
Propiedad  mediante  escrito  con  registro  de  entrada  nº  6297,  de  11/10/17,  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  22/09/17  ha  sido 
notificado a los titulares de la finca registral nº , Dª. , 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  26/02/18  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:  
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PRIMERO: trasladar al Registro de la Propiedad  de Sanlúcar la Mayor el presente acuerdo, así 
como  la  Diligencia  de  Vicesecretaría  de  fecha  de  26/02/18  mencionada  en  la  parte  expositiva  del 
presente acuerdo, a efectos de dar por subsanados los errores advertidos en el  Acuerdo de Calificación 
Registral  Negativa 332/2017 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 y catastrales, Dª. ,  Dª.  
 y a D. , para su conocimiento. 

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

18.-   ACREDITACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LOS TITULARES REGISTRALES EN 
RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº 
              , EN SUELO URBANO CONSOLIDADO, URBANIZACIÓN                 (Expte 18/17.- D.U.)  

Visto el  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 15/09/17, del 
siguiente tenor literal:

“4.4.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº ,  EN 
SUELO URBANO CONSOLIDADO, URBANIZACIÓN (Expte 18/17.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,  
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 29 de junio de 2017 y registro nº ,  por  
el  que  ponen  en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  con  fecha  de  7  de  junio  de  2017,  se  ha  
practicado en ese Registro una inscripción de declaración de obra nueva en la finca registral nº  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  3  de  julio  de  2017,  y  cuyo  
tenor literal es el siguiente:

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

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 29 de junio de 2017 (R.E. 4243) de inscripción de obra  
nueva en finca registral nº  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 “
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(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente Ayuntamiento,  
éste,  una  vez recibida  la  información  a que se  refiere  la  letra  anterior,  estará  obligado a  dictar  la  resolución 
necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración 
de obra nueva,  la concreta situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación  
expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
La  omisión  de  la  resolución  por  la  que  se  acuerde  la  práctica  de  la  referida  nota  marginal  dará  lugar  a  la 
responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  económicos  al  
adquirente  de  buena fe  de  la  finca  afectada  por  el  expediente.  En  tal  caso,  la  citada  Administración  deberá  
indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados

En  relación  a  lo  anteriormente  citado,  y  con  objeto  de  dictar  resolución  conforme  corresponde  a  esta 
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:
- No consta licencia urbanística de las edificaciones descritas.
- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones. No se aporta ni se describe en la documentación  
registral  aportada.  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro  
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1998.
- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación así  
como las ortofotos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía  
y Ciencia). Queda reflejada la existencia de construcciones que se desarrollan y en un periodo comprendido  
entre 1998 y 2017, sin que quede acreditado el momento de su terminación.
En base a ello se informa:
Situación urbanística:
La  citada  construcción  se  encuentra  en  parcela  localizada  en  suelo  clasificado  como  suelo  urbano 
consolidado, urbanización“ ”.
Delimitación de su contenido:
Queda delimitado en el  P.G.O.U.,  Adaptación Parcial  a  la L.O.U.A.  del  Planeamiento General  Vigente de  
Sanlúcar la Mayor, aprobado el 2 de febrero de 2010, BOP de 7 de junio de 2010, así como arts. 104 a 119 de  
las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de urbanismo el 16  
de diciembre 12 de 1982 que a continuación se exponen:

Art.104.  Ambito de aplicación.

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

                         Se consideran dos tipos:

 –    Urbanizaciones de 2ª residencia con Plan Parcial aprobado, 

“Los Sajardines Km 1,8”. 

“San Bartolomé”.

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

“Epifanio”

“Puerto Rico”

“Parcelación del Camino de Umbrete”.

“Santa Isabel”.

“Piermoso”.

“La Manglana”.
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                        Art.105.-  Desarrollo Plenario.

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

                        Art.106.-  Plazos y subrogación.

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

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

                        Art.107.-  Concesión de Licencias.

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

                        Art.108.-  Control Municipal.

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

                        Art.109.-  Comunidad de Propietarios.

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

                        Art. 110  Parcelaciones y Reparcelaciones.

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

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

                        Art.111.-  Usos de Edificación.

                         Sobre estas zonas podrán desarrollarse los siguientes usos:

 –    Residencial.

–    Comercial.

–    Administrativo.

–    Equipamiento comunitario: cualquier tipo.

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

                          Art.112.-  Tipologías edificables.

                         Las Tipologías edificables podrán ser:.

 –    Viviendas unifamiliares aisladas de 1 ó 2 plantas.

–    Viviendas unifamiliares pareadas de 1 ó 2 plantas.

–    Equipamiento.
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                        Art.113.-  Alineaciones.

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

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

                         Art.114.-  Vuelos.

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

                          Art.115.-  Alturas de la Edificación.

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

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

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

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

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

URBANIZACIONES Nº DE 
PARCELAS

PARCELA 
MÍNIMA OCUPACIÓN VOLUMEN 

EDIFICABLE
EQUIPA- 
MIENTO.

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

SAN BARTOLOME     1.850 m2.

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

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

PARCELACIÓN CAMINO 
DE UMBRETE. 11

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

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

PIERMOSO.      

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

                         Art.117.-  Condiciones de diseño.

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

                         Art. 118.-  Condiciones Higiénicas.

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

                          Art. 119.-  Vigencia.

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

Del análisis  de la superficie construida expresada en la documentación se comprueba que  la construcción 
existente supera la edificabilidad máxima permitida para la parcela.
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Limitaciones impuestas:
Las  derivadas  de  la  aplicación  de  la  normativa  expresada  en  el  suelo  urbano  consolidado,  con  las  
consecuencias que así resulten derivadas del incumplimiento de la misma.
Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución3,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes  
complementarios que correspondan.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO:  Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº  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 Dª.  y D. ,  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 26/09/17 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  315/2017,  remitido  por  el  Registro  de  la 
Propiedad  mediante  escrito  con  registro  de  entrada  nº  6098,  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  15/09/17  ha  sido 
notificado a los titulares de la finca registral nº , D.  y a 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 26/02/18 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  26/02/18  mencionada  en  la  parte  expositiva  del 
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presente acuerdo, a efectos de dar por subsanados los errores advertidos en el  Acuerdo de Calificación 
Registral  Negativa 315/2017 que se ha remitido a este Ayuntamiento,  en los términos recogidos en la 
parte expositiva del presente acuerdo. 

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

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

19.-  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO, SOLICITADA AL AMPARO 
DEL DECRETO 35/2005,  DE 15 DE FEBRERO,  POR EL QUE SE CONSTITUYE Y REGULA EL 
REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO.

Vista la solicitud relativa a inscripción básica,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 29 de Enero de 2.018, tiene entrada en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, 
solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la 
pareja formada por DON ,  titular del D.N.I.  y Dª ,  titular  del  D.N.I.  

, con domicilio común en C/  . 

SEGUNDO.-  Se aportan con la solicitud los siguientes documentos:
– Copia compulsada de los D.N.I. de los solicitantes.
– Certificación de estado civil de los solicitantes.
– Certificación del Padrón Municipal acreditativa de residencia en este municipio.
– Declaración responsable de no ser parientes en línea recta por consanguineidad o adopción en segundo 

grado.
– Declaración responsable de no estar incapacitados para prestar el consentimiento necesario.
– Declaración responsable de que la pareja de hecho o alguno de sus miembros no está inscrito en otro 

Registro como tal.
– Que no forman pareja estable, no casada con otra persona.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

PRIMERO.-  Este  Ayuntamiento  es  competente  para  resolver  la  presente  solicitud  en  virtud  de  lo 
dispuesto por el artículo 19 del Decreto 35/2.005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro 
de Parejas de Hecho.

SEGUNDO.- A la vista de  la solicitud presentada por las personas que abajo se relacionan, y una vez 
examinada la documentación preceptiva, haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5.2 de la Ley 
de Parejas de Hecho, de 16 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 153 de 
28 de diciembre de 2.002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que la 
integran, ACUERDA:
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PRIMERO: Acordar la inscripción básica de la pareja integrada por DON ,  titular  del  D.N.I.  
 y Dª , titular del D.N.I. ,   en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.

SEGUNDO: Notificar a la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, dependiente de 
la Consejería de Salud y Bienestar Social, como  titular del Registro de Parejas de Hecho único Andalucía,  el 
presente acuerdo a los efectos de que se practique el correspondiente asiento en los Libros del Registro de 
Parejas de Hecho.

20.-   PROPUESTA  DEVOLUCIÓN  DE  GARANTÍAS  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE 
CONTRATACIÓN REFERIDO A LA ENTIDAD                         .  

Don  en representación de  (que  no  acredita),  solicita  la  devolución  de 
garantías de los expedientes de contratación referido a la entidad Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la 
Mayor, S.A.

Vista  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y  Medio 
Ambiente, de fecha 2 de Marzo de 2.018, cuyo cuyo contenido literal es el siguiente:

“ Asunto: Solicitud de devolución de garantías de los expedientes de contratación referido a la Entidad 
., a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento. Ref.: .

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de los 
Servicios Técnicos Municipales, para su aprobación –se indica- Que consta informe de Tesorería por el que se  
comunica que no figuran los avales que se relacionan en el escrito en la contabilidad municipal y que con fecha  
18 de enero de 2013 (notificado con R.S. Nº418, de 24 de enero de 2013) la Junta de Gobierno Local aprobó la  
recepción de la fase 1.1 de ejecución del sector, correspondiente con una superficie aproximada del 8,1% del  
total del sector, sin que a día de hoy se haya procedido a la recepción del resto de la superficie de ejecución,  
conforme al informe técnico municipal de fecha 01 de Marzo de 2018.

Primero: Que consta informe de Tesorería por el que se comunica que no figuran los avales que se  
relacionan en el escrito en la contabilidad municipal y que con fecha 18 de enero de 2013 (notificado con R.S.  
Nº418, de 24 de enero de 2013) la Junta de Gobierno Local aprobó la recepción de la fase 1.1 de ejecución del  
sector, correspondiente con una superficie aproximada del 8,1% del total del sector, sin que a día de hoy se haya  
procedido a la recepción del resto de la superficie de ejecución, conforme al informe técnico municipal de fecha  
01 de Marzo de 2018.

Segundo: Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.”

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:

“ En relación con el escrito de 22/02/2018 (R.E. 1067) de representante (no acredita representación) de  
la entidad , por el que solicita se exprese conformidad a devolución de garantías de los  
expedientes de contratación referidos en su escrito, tramitados por la citada entidad, se informa lo que sigue: 
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- Que consta informe de Tesorería por el que se comunica que no figuran los avales que se relacionan en  
el escrito en la contabilidad municipal.

- Que con fecha 18 de enero de 2013 (notificado con R.S. Nº418, de 24 de enero de 2013) la Junta de  
Gobierno Local aprobó la recepción de la fase 1.1 de ejecución del sector, correspondiente con una superficie  
aproximada del 8,1% del total del sector, sin que a día de hoy se haya procedido a la recepción del resto de la  
superficie de ejecución, afectadas por las obras referidas en el escrito.”

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

PRIMERO: Que consta informe de Tesorería por el que se comunica que no figuran los avales que se 
relacionan en el escrito en la contabilidad municipal y que con fecha 18 de enero de 2013 (notificado con R.S. 
Nº418, de 24 de enero de 2013) la Junta de Gobierno Local aprobó la recepción de la fase 1.1 de ejecución del 
sector, correspondiente con una superficie aproximada del 8,1% del total del sector, sin que a día de hoy se haya 
procedido a la recepción del resto de la superficie de ejecución, conforme al informe técnico municipal de fecha 
01 de Marzo de 2018.

SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, dándole traslado de los informes de Servicios 
Técnicos y de Tesorería Municipal. 

TERCERO.- Notifíquese a los Servicios Técnicos Municipales, a la Tesorería Municipal y al Delegado 
de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

21.-  PROPUESTA  PROCEDIMIENTO  EXPROPIACIÓN  EJECUCIÓN  LÍNEA  AEREA  DE 
ALTA TENSIÓN 66KV                                            .  

Don  en representación de ,  (que  no  acredita) solicita  que  se  proceda  a 
instruir el procedimiento de expropiación necesario para la ejecución de la Línea aérea de alta tensión a 66kv de 
subestación de  hasta , en la condición de Administración urbanística actuante. 

Vista  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y  Medio 
Ambiente, de fecha 2 de Marzo de 2.018, cuyo cuyo contenido literal es el siguiente:

"  Asunto:  Solicitud  de  instrucción  de  procedimiento  de  expropiación  para  la  ejecución  de  la  
Línea Aérea de Alta Tensión a 66 KV de subestación de  hasta el  a la Junta de Gobierno de este  
Ayuntamiento. Ref.: . 

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de los  
Servicios  Técnicos  Municipales,  para  su  aprobación  –se  indica-  que  no  se  encuentra  recogido  en  los  
instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes la instrucción de procedimiento de expropiación para la  
ejecución de la Línea Aérea de Alta Tensión a 66 KV de subestación de  hasta el ,  
conforme al informe técnico municipal de fecha 01 de Marzo de 2018.

Primero:  Que no se encuentra recogido en los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes la  
instrucción de procedimiento de expropiación para la ejecución de la Línea Aérea de Alta Tensión a 66 KV de  
subestación de Huévar hasta el Parque de Innovación Empresarial y Energías Renovables, conforme al informe  
técnico municipal de fecha 01 de Marzo de 2018.
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Segundo:  Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.”

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:

“En relación con la solicitud de 18/01/2018 (R.E. 307) de representante (no acredita representación) de  
la entidad , por el que solicita se proceda a instruir el procedimiento de expropiación necesario  
para la ejecución de la Línea aérea de alta tensión a 66kv de subestación de  hasta ,  en  la  
condición de Administración urbanística actuante, se informa lo que sigue:

El  art.  85 de la Ley de Expropiación forzosa (Ley de 16 de diciembre de 1954) dispone que:“ Las  
expropiaciones
que se lleven a cabo por razón de urbanismo y las que en cualquier caso realicen las entidades locales, se  
ajustarán a lo expresamente dispuesto en la Ley de Régimen Local y demás aplicables, y en lo no previsto en  
ellas, al contenido de la presente (…)”

A su vez,  el  art.  102 de su reglamento (Decreto de 26 de abril  de 1957,  por el que se aprueba el  
Reglamento de Ley de Expropiación Forzosa) señala a su vez que: “Las expropiaciones que se realicen por  
razón de urbanismo se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Régimen del Suelo y disposiciones vigentes o que  
puedan dictarse en lo sucesivo sobre dicha materia”

En este sentido, el  texto refundido de La Ley del Suelo (Real  Decreto Legislativo 7/2015,  de 30 de  
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana) señala lo siguiente 
en su art.42 :

“ 1.- La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede aplicarse para las finalidades  
previstas en la legislación reguladora de dicha ordenación, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la  
Ley de Expropiación forzosa.

2.- La aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determine su legislación  
reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos  
correspondientes,  cuando  dichos  instrumentos  habiliten  para  su  ejecución  y  ésta  deba  producirse  por  
expropiación.

Dicha declaración se extenderá a los terrenos precisos para conectar la actuación de urbanización con las redes  
generales de servicios, cuando sean necesarios.
(...)”

En relación a lo anteriormente señalado, el planeamiento vigente de aplicación directa (Plan Parcial del  
 de Sanlúcar la Mayor) define el sistema de compensación para el desarrollo del sector.

Asimismo, el citado Plan Parcial no recoge determinación alguna sobre el trazado referido de la citada  
línea eléctrica desde la Subestación de  al sur hasta el , dado que este documento preveía un 
trazado distinto para la citada conexión de la red de electricidad,  desde el norte hacia el  Parque.  En este  
sentido, el Plan Parcial recoge las determinaciones de la Modificación de Planeamiento “Finca ”,  
donde se determina la previsión de una red eléctrica en construcción desde las Plantas Solares situadas al norte  
del sector. Dicho documento de Planeamiento General, no recoge por tanto determinación o descripción alguna  
sobre el trazado referido por el solicitante desde el  hasta la Subestación de ,  no 
existiendo ninguna determinación sobre la posible obtención de terrenos destinados a tal fin. En el planeamiento 
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vigente el trazado al que se hace referencia no está definido como un Sistema General, ni tampoco se encuentra  
determinado su método de obtención.

El trazado referido desde el Parque de Innovación a la Subestación de , queda definido en los  
documentos anexos al Proyecto de Urbanización del Sector, siendo éstos documento de ejecución de obras. 

 
Por tanto, no se encuentra recogido en los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes.”

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

PRIMERO: Que no se encuentra recogido en los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes la 
instrucción de procedimiento de expropiación para la ejecución de la Línea Aérea de Alta Tensión a 66 KV de 
subestación de  hasta el , conforme al informe técnico municipal de fecha 01 de 
Marzo de 2018.

SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, y al 
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

22.- LICENCIA UTILIZACIÓN ADECUACIÓN LOCAL CLÍNICA DENTAL                           

Visto el escrito presentado por Dª ,  solicitando Licencia de Utilización para adecuación de 
local para clínica dental, en calle . 

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 17 de Julio de 2017, adoptó, en su parte 
dispositiva, lo siguiente:

“PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,   para  Adecuación  y  Licencia  de  
Actividad  Clínica  Dental, según Proyecto  de  Adecuación  y  Licencia  de  Actividad   redactado  por  el  
Arquitecto Don , en , visado con el nº  y  plano  de  documentación 
complementaria, en ,  así  como  autorización  para  la  colocación  de  cajón  de  obras,  cuba,  
andamios  y  materiales  de  construcción,  por  un  periodo  de  seis  meses, sometida  a  las  siguientes  
condiciones:

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

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

.- El cajón de obras se colocará en la facha de la obra ocupando 12,50 metros de largo por 0,70 
metros de  ancho,  dejando  un  espacio  de  un  metro  como  mínimo  entre  dicho  cajón  y  la  travesía,  
protegido con una valla para la circulación de peatones.
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.- Los andamos se colocarán dentro del cajón de obras, por lo que la ocupación es la del cajón  
de obras, en todo caso, deberán estar cubierto con red, para evitar que cualquier resto de escombros o  
herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los viandantes o vehículos, así como el  
cumplimiento de la normativa vigente.

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

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

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de  
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la  
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  106.559,02  € 
que constituye la Base Imponible.”
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Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General  de  fecha  5  de  Marzo  de  2018,  que  obra  en  el 
expediente,  y visto  el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 12 de Febrero de 2018, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
“NÚMERO EXPEDIENTE.- 031/17
ASUNTO: LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN.
OBJETO: ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CLÍNICA DENTAL.
PROMOTOR: Dª
LOCALIZACIÓN:
PROYECTO: D. - Arquitecto
REFERENCIA CATASTRAL: 

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de Licencia de Primera Utilización de ADECUACIÓN DE 
LOCAL PARA CLÍNICA DENTAL en  con referencia catastral  y  solicitada por 

 en base al proyecto técnico redactado con visado 17/000571-T001 por el arquitecto , previa  la  
comprobación correspondiente de la documentación aportada, informa que:

1.- Antecedentes y objeto del informe.
Con fecha 17 de julio de 2017, se concedió Licencia de Obras (EXPTE L.O.- 031/17) de ADECUACIÓN DE 
LOCAL PARA CLÍNICA DENTAL en  (con referencia catastral REFERENCIA CATASTRAL 

 y  ) solicitada por  en base al proyecto técnico redactado con visado  por el  
arquitecto .
Con fecha 3 de marzo de 2017  y vinculado al  anterior expediente  fue concedida Licencia de Obra Mayor  
(EXPTE L.O.- 243/14) para edificio de nueva planta por acuerdo de Junta de Gobierno en base al Proyecto  
REFORMADO  DE  PROYECTO  BÁSICO  Y  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  EDIFICIO  TERCIARIO  
redactado por el arquitecto , visado . 
Se  han  solicitado  en  paralelo  las  licencias  de  primera  utilización  de  las  obras  amparadas  por  ambos  
expedientes  L.O.-243/14  y  L.O.-031/17,  estando  terminadas  ambas  obras,  con  vinculación  mediante  el  
procedimiento para la autorización de actividad de Clínica Dental (en la Planta Baja). 
Ha sido aprobada la Licencia de Primera Utilización de edificio sin uso por acuerdo de Junta de Gobierno  
Local de fecha 9 de febrero de 2017.
Se trata de la obra de adecuación de dos locales sin uso para la actividad de CLÍNICA DENTAL, mediante  
reforma del interior. La clínica se pretende instalar en un recinto compuesto por dos locales:
– Local en c/  (catastral )
– Local en c/ (catastral ) 

Se encuentra presentada la Declaración Responsable y Comunicación Previa, presentada el 1 de marzo de 2017  
con referencia 2017-LAPDRSAN-002, aportando documentos de alta en IAE, escritura de compraventa, título  
profesional,  DNI,  solicitud  de  traslado  del  expediente  inscrito  en  la  Consejería  de  Salud,  debiendo  
cumplimentarse el procedimiento de apertura del establecimiento una vez que se termine la obra y se conceda  
la Licencia de Utilización del local conforme al proyecto presentado.
La actividad no se encuentra sometida a trámite de Calificación Ambiental según el ANEXO I de la Ley 7/2007 
GICA.  La actividad NO se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley GICA. No se encuentra incluido en el  
Anexo I sobre las actividades sujetas a Valoración de Impacto en la Salud conforme al Decreto 169/2014, de 9  
de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  procedimiento  de  la  Evaluación  del  Impacto  en  la  Salud  de  la  
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2.- Planeamiento aplicable. 
Que el planeamiento urbanístico aplicable es el  relativo a las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas  
definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a continuación se  
expresa: 

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

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

Tipología 
edificable

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

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

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

Alineaciones La edificación se situará en fachada, no admitiéndose retranqueos.
La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor,  
publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según Resolución de 15 de febrero de 2.006 por la que se  
incoa el procedimiento para la declaración de B.I.C
3.- Sobre el artículo 13 d) del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento  
de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía se  encentra  aportada  la  siguiente  
documentación:
– Certificado Final de Obra firmado por el arquitecto  , de fecha 19 de diciembre de 2017, con 
visado  de 26 de diciembre de 2017.
– Se aporta Modelo 902 de cumplimentación de No se requiere documentación para la formalización de  
alta en Catastro al estar cumplimentado el edificio existente en su expediente correspondientes con referencias  
en c/  (catastral )y c/  (catastral ).
– Justificante del pago de tasas.
– Documentación justificativa de la conexión de acometidas DE AGUAS por la compañía ALJARAFESA 
para el edificio en . .
– Documentación justificativa de la conexión de acometida de suministro eléctrico en baja tensión por la  
compañía ENDESA  para el edificio en . .
No se requiere la aportación de certificados justificativos de las normativas en materia de eficiencia energética 
(DECRETO 169/2011 de 31 de mayo por  el  que se  a  prueba el  Reglamento de Fomento de las  Energías  
Renovables,  el  Ahorro y  la  Eficiencia Energética en Andalucía),  del   Reglamento de Protección contra la  
Contaminación Acústica en Andalucía (aprobado por Decreto 6/2012, de 17 de enero) ni del  R.D. 401/2003,  
Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones R.D.L.  
1/1.998 de 27 de Febrero, por no estar en el ámbito de aplicación.

4.- Presupuesto.
No se modifica el presupuesto inicial declarado en el Proyecto objeto de licencia.

5.- Visita de inspección.
Girada visita de inspección previa a la emisión de informe técnico en el trámite de licencia de utilización, se  
comprueba que la obra ejecutada es conforme al proyecto aprobado.

6.- Condiciones. 
– La clínica dental se plantea exclusivamente en la planta baja, quedando la planta primera como local  
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sin uso, sin acceso por el público del establecimiento de clínica.
– Antes de su puesta en funcionamiento debe aportar la resolución de autorización de funcionamiento de 
la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
– Antes de  su puesta en funcionamiento,  las instalaciones de rayos  X de diagnóstico médico (dental,  
veterinario o médico) deben ser  declaradas por  sus  titulares  ante  el  órgano competente  de  la  Comunidad  
Autónoma en que esté ubicada la instalación, para su inscripción en el “Registro de instalaciones de rayos X de 
diagnóstico médico” (según el procedimiento regulado  en el capítulo III del Reglamento sobre instalación y  
utilización de aparatos de Rayos X con fines de diagnóstico médico, aprobado por Real Decreto 1085/2009, de  
3 de julio).

CONCLUSIÓN: Tras la comprobación de la obra se informa que el local se adecua, en cuanto  
a usos, ocupación, altura y alineación, al proyecto redactado por lo que, al cumplir con la normativa 
vigente  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la   Licencia de Primera Utilización de ADECUACIÓN DE 
LOCAL PARA CLÍNICA DENTAL en  con referencia catastral  y  solicitada por 

 en base al proyecto técnico redactado con visado 1 por el arquitecto 
.”.

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

PRIMERO.- Conceder a  Dª ,   Licencia de Utilización para adecuación de local para clínica 
dental, en calle ,  en base a la licencia de obras otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 17 de 
Julio de 2.017. 

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

23.- LICENCIA UTILIZACIÓN REFORMA LOCAL                               EN CALLE                      .   
EXPTE 101/2011.

Visto el escrito presentado por DON , en representación de ,   solicitando  Licencia 
de Utilización de adecuación de local para reforma en , en C/ .

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 2 de Agosto de 2.013, adoptó, en su parte 
dispositiva, lo siguiente:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Don  en representación de ,  
para reforma en , en C/ ,  en  base  a  los  documentos  técnicos  redactado  por  el  
Arquitecto Don  y relacionados en el  informe de los Servicios Técnicos  Municipales anteriormente  
transcrito. 

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

TERCERO.- Se establecen los siguientes plazos máximos: 
Inicio de las obras: En el plazo de 6 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.
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Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación  
del oportuno expediente.

CUARTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de  
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la  
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes,  todo ello conforme al  importe de  52.908,00 € 
que constituye la Base Imponible.”

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General  de  fecha  6  de  Marzo  de  2018,  que  obra  en  el 
expediente,  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  de  fecha  7  de  Febrero  de  2018,  cuyo 
contenido literal es el siguiente: 

“ NÚMERO EXPEDIENTE.- 101/11
ASUNTO: REFORMA EN 
PROMOTOR: D. , en representación de ” CON CIF 
LOCALIZACIÓN:C/ 
PROYECTO:D. , arquitecto

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de  LICENCIA DE UTILIZACIÓN DE ADECUACIÓN 
DE LOCAL PARA REFORMA EN  en C/  solicitada por ” CON CIF  
previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa 
que:

1.- Antecedentes.
Se concedió Licencia de Obras de Adecuación de Local por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 2 de agosto  
de 2013 con base al Proyecto técnico visado nº  redactados por el arquitecto .  Previamente  fue  
aprobada la Calificación Ambiental de la actividad por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 28 de junio de 
2013.

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

Situación C/ 

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

Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación TIPO A. 

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

La parcela se  encuentra incluida en el  Conjunto Histórico de Sanlúcar  la  Mayor.  En este  sentido,  se  ha  
tramitado la  autorización  previa de la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Histórico  de la  Consejería  de  
Cultura , con  acuerdo favorable de fecha 29 de mayo de 2013.

3.- Sobre el artículo 13 d) del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento  
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía se considera justificado al tratarse de un  
local que ya disponía de las acometidas de los servicios.
Se aporta la siguiente documentación:
– Certificado Final de Dirección de obra suscrito por el arquitecto ,  de  fecha  29  de 
septiembre de 2017 con visado  y por el arquitecto técnico , visado con nº  de  9 
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de octubre de 2017.

Las acometidas de servicios urbanos de electricidad y aguas ya estaban en servicio anteriormente a la obra de 
reforma, por estar la Peña Bética funcionando con Licencia de Apertura desde el 6 de abril de 1987.
No se exige Informe de evaluación acústica al estar tramitada la licencia antes de la entrada en vigor del  
Reglamento Contra la Protección Acústica en Andalucía, aprobado por el Decreto 6/2012, con vigencia desde el  
6 de marzo de 2012.
Según  lo previsto en el DECRETO 169/2011 de 31 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de  
las Energías Renovables el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía, no es de aplicación en este caso.

4.- No se modifica el presupuesto final respecto del declarado con la licencia. Se aporta justificante del  
pago de tasas por tramitación de licencia de primera ocupación. Se encuentra el inmueble con alta en catastro.
Tras la comprobación de la obra se informa que el local se adecua, en cuanto a usos, ocupación, altura y  
alineación,  al  proyecto  redactado  por  lo  que,  al  cumplir  con  la  normativa  vigente  se  INFORMA 
FAVORABLEMENTE  la   LICENCIA  DE  UTILIZACIÓN  DE  ADECUACIÓN  DE  LOCAL  PARA 
REFORMA EN                               en C/                      solicitada por                                  .  

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

PRIMERO.- Conceder a , Licencia de Utilización de adecuación de local para Reforma en 
, en C/ , en base a la licencia de obras otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno Local 

de 2 de Agosto de 2.013.

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

24.- LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN EN CALLE                            , Nº  DE                .  

Visto el escrito presentado por DON ,  solicitando Licencia de Primera Ocupación para 
vivienda unifamiliar aislada en C/ . 

Resultando que con fecha 2 de Noviembre de 2.007, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente 
acuerdo, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:  

“Primero.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para  Construcción  de  vivienda 
unifamiliar aislada en C/ , según Proyecto Básico redactado por el Arquitecto Don 

, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el nº ,  con  fecha  25  de  
Septiembre de 2.007. 

Segundo.- Para poder comenzar las obras, se hace necesario como condición suspensiva que se aporte  
el preceptivo Proyecto de Ejecución visado en el que se justifique al cumplimiento de las exigencias mínimas del  
CTE que se encuentren en vigor (Documentos Básicos). Igualmente se deberá aportar Estudio de Seguridad y  
Salud visado y redactado por técnico competente. 

Tercero.-  En caso de necesitar instalación de grúa para la ejecución de las obras, deberá aportarse  
copia del Proyecto de Instalación de Grúa y autorización de puesta en marcha correspondiente.
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Cuarto.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportan8do  
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

Quinto.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
Inicio de las obras: En el plazo de 3 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.

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

Sexto.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía  
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas 
e  Impuestos  correspondientes,  todo  ello  conforme  al  importe  de   210.581,86 € que  constituye  la  Base 
Imponible.”. 

Resultando que con fecha 22 de Febrero de 2.008,  la Junta de Gobierno Local adoptó el 
siguiente acuerdo:

“4.2.1.- Resultando  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  2  de  Noviembre  de  2.007,  acordó  
conceder Licencia de Obras a Dª , para Construcción de vivienda unifamiliar aislada en C/  

, según Proyecto Básico redactado por el Arquitecto Don ,  visado  por  el  
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el nº ,  con  fecha  25  de  Septiembre  de  2.007,  
supeditada al cumplimiento entre otras, de las siguientes condiciones: 

.- Para poder comenzar las obras, se hace necesario como condición suspensiva que se aporte el preceptivo  
Proyecto de Ejecución visado en el que se justifique el cumplimiento de las exigencias mínimas del CTE que se  
encuentren en vigor (Documentos Básicos). Igualmente se deberá aportar Estudio de Seguridad y Salud visado y  
redactado por técnico competente.

Visto e informe emitido por la Secretaria General que obra en el expediente y el emitido por el Arquitecto  
Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“NÚMERO EXPEDIENTE.-2007/LOBR-00275.
ASUNTO: Licencia de obra mayor.
OBJETO: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
PROMOTOR: Dª.  CON NIF 
LOCALIZACIÓN: C/ 
PROYECTO: - D. , Arquitecto

El Técnico  que suscribe, de acuerdo  con el Decreto de Alcaldía y en relación con la solicitud de licencia de  
obras  de referencia,  previa la  comprobación correspondiente  de la  documentación aportada,  tanto escrita  como 
gráfica, informa que:

1.- Que se ha recibido en esta Oficina Técnica el Proyecto de Ejecución con visado nº  
correspondiente al desarrollo del Proyecto Básico con licencia de obras concedida. Se aporta igualmente Estudio  
Básico de Seguridad y Salud con visado nº , redactado por el mismo arquitecto. 

Se justifica el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y de las Ordenanzas municipales que le son  
de aplicación.

En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se puede aprobar el Proyecto de Ejecución presentado  
como condición de la licencia con carácter previo al inicio de las obras.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
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Primero.-Tomar conocimiento de los documentos técnicos presentados que se relacionan a continuación, 
autorizando al propio tiempo el inicio de las obras, cuya licencia fue otorgada mediante acuerdo de la Junta de  
Gobierno Local de 2 de Noviembre de 2.007, y sometida a las mismas condiciones que motivaron su concesión.

   Proyecto de Ejecución visado con nº redactado por el mismo arquitecto.
– Estudio de seguridad y Salud con nº  redactado por el mismo arquitecto.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a la Jefatura de Policía Local y a  
los Servicios Técnicos Municipales.”

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 7 de Marzo de 2018, que obra en el expediente, y 
el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 22 de Febrero de 2.018, que dice como sigue:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 275/07 
ASUNTO: LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN.
OBJETO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SOLICITANTE:  
LOCALIZACIÓN:C/ 
PROYECTO: D. - Arquitecto
REF. CATASTRAL:
AMLS

INFORME
1.- Antecedentes.
Fue concedida por acuerdo de Comisión de Gobierno Local el 2 de noviembre de 2007 en base a Proyecto Básico y  
posteriormente se aprobó el Proyecto Básico y de Ejecución de 22 de febrero de 2008.

2.- Situación urbanística.
Que  el  planeamiento  urbanístico  aplicable  es  el  relativo  a  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  
definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y el Plan parcial “        ”.

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Residencial

Que el Proyecto Básico presentado con visado nº  redactado por el arquitecto D.  plantea  la 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la parcela que actualmente tiene la condición de solar vacío. Y  
posteriormente se presentó Proyecto Básico y de Ejecución con visado nº  correspondiente  al  desarrollo 
del Proyecto Básico con licencia de obras concedida, con el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
con visado nº , redactado por el mismo arquitecto. 
La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.

3.- Sobre condicionantes derivados de la licencia de obras. Se cumplen las condiciones impuestas en la licencia  
de obras.
4.- Sobre el artículo 13 d) del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de  
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se transcribe a continuación:

13.d) Las solicitudes de licencia de ocupación o utilización   que se refieran a edificaciones para las que haya  
sido  otorgada licencia  de obras  de nueva  construcción,  ampliación,  modificación,  reforma o  rehabilitación  que  
requiriesen proyecto técnico, deben acompañarse de un certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización  
de las obras suscrito por técnico competente, así como de una declaración del mismo técnico sobre la conformidad  
de las  obras ejecutadas con el  proyecto  autorizado por la  licencia de obras correspondiente.  (...)  Se  adjuntará  
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igualmente a la solicitud documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas  
en  el  inmueble  conforme  a  su  normativa  reguladora y,  en  su  caso,  certificación  emitida  por  las  empresas 
suministradoras de servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las redes de suministros.
En base a lo dispuesto, consta en el expediente lo siguiente:

– Certificado Final de Dirección de Obra por el arquitecto D. ,  de  fecha  23 de  noviembre  de  2017,  
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el nº  de 5 de enero de 2018 y visado 
por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla firmado por D. .

– Certificado de instalaciones de fontanería (acta de prueba de presión) de la vivienda, suscrito por Instalaciones 
– Certificado de instalación eléctrica de electricidad en baja tensión del edificio, suscrito por 
– No se precisa certificado sobre la  instalación de Telecomunicaciones al  no ser de aplicación para vivienda 

unifamiliar.

Sobre normativa vigente en materia de eficiencia energética. No es de aplicación lo previsto en el DECRETO 
169/2011 de 31 de mayo por el que se a prueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y  
la Eficiencia Energética en Andalucía, que exige que antes de la Licencia de Primera Ocupación, debe aportarse el  
Certificado  Energético  Andaluz  (artículo  25  de  la  Ley  2/2007,  de  27  de  marzo  de  Fomento  de  las  Energías  
Renovables)  y  Artículo  18  (Medidas  administrativas).  Dado  que  la  obra  se  encontraba  en  construcción  en  el  
momento de la entrada en vigor del citado decreto, no es de aplicación por la Disposición Transitoria Primera.

Sobre normativa vigente en materia de protección contra ruidos.  No es de aplicación lo previsto en el Decreto 
6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica  dado que la obra se  
encontraba en construcción en el momento de la entrada en vigor del citado decreto.

5.-Presupuesto. No se modifica el presupuesto final respecto del declarado con la licencia. Se aporta justificante del  
pago de tasas por tramitación de licencia de primera ocupación. Se encuentra el inmueble con alta en catastro. 
CONCLUSIÓN: girada visita, se comprueba que la obra es conforme a la normativa aplicable, por lo que se  
INFORMA FAVORABLEMENTE la LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN de la vivienda sita en C/  

 solicitada por D. .”

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

PRIMERO.- Conceder a DON ,  Licencia  de  Primera  Ocupación  para  vivienda  unifamiliar 
aislada en C/ , en base a la licencia de obras otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 
2 de Noviembre de 2.007. 

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

25.- DECLARACIÓN RESPONSABLE                             EN CALLE                                    .  

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

Por D.  en representación de la , con fecha 22 de Febrero de 2.018, 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 MÚSICA, con emplazamiento en C/ 

, 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

Se  encuentra  informada  favorablemente  la  Licencia  de  Primera  Utilización  de  la  obra  según 
expediente  101/11  para  la  reforma  de  espacios  y  accesibilidad  en  el  local  para  el  establecimiento  de  la  
actividad. 

EXPTE.: 2011-LAPSAN-020

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 D. ,  estableciendo  para  la  misma  los  requisitos,  
condiciones y medidas correctoras de carácter ambiental que la misma se indican. Acompaña Certificado Final  
de Obras del Arquitecto D. ,  alta  en  la  Declaración  Censal  del  Impuesto  de  Actividades  
Económicas, copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por una cobertura de 601.000 €.por siniestro  
según el artículo 4.b) del Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos  
de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas  
(BOJA Nº 92 de 13/05/2005), y certificado de acreditación de la formación de manipulador de alimentos.

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  

64



presentada por D.  en representación de la  para el ejercicio e inicio de la  
actividad de BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, con emplazamiento en C/  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 210 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.  en representación de la  para el ejercicio e inicio de la 
actividad de BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, con emplazamiento en C/  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 210 personas.

26.- INNECESARIEDAD LICENCIA SEGREGACIÓN                           . EXPTE 190-17.  

 Dª ,  solicita  declaración de innecesariedad de licencia de segregación de las 
parcelas 21, 23, 48, 95 y 96 del polígono 39 de rústica.
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Visto  el  informe emitido  por   el  Arquitecto Municipal,  de  fecha  16  de  febrero de 2018,  cuyo 
tenor literal dice como sigue:

“  1.   Objeto de la solicitud.
Ha  sido  solicitada  la  declaración  de  INNECESARIEDAD  DE  LICENCIA  DE  PARCELACIÓN  PARA  LA 
SEGREGACIÓN DE FINCAS DE NATURALEZA RÚSTICA, para la división en tres partes de una explotación  
agrícola  que  se  corresponde  con  cinco  parcelas  catastrales  con  una  cabida  inicial  de  469.737  m2  (46 
hectáreas, 97 áreas y 37 centiáreas) conforme a la documentación escrita y gráfica aportada que consiste en:

– solicitud.
– Copia de escrituras de compraventa de las fincas originales.
– Memoria Técnica de Segregación de Finca Rústica, redactada por el ingeniero técnico agrícola D.  

n, colegiado 3052 del COITAND de fecha 24 de noviembre de 2017.
– Justificante del pago de tasas por importe de 202,67 €.

2.- Descripción de la segregación objeto del informe.
La explotación engloba bajo una misma linde y dirección las siguientes parcelas
catastrales:
- Parcela , del polígono  del t.m. de Sanlúcar la Mayor (ref. ); con una superficie catastral  
68.827 m2 y un uso principal “Labor secano 01”.
- Parcela , del polígono  del t.m. de Sanlúcar la Mayor (ref. ); con una superficie catastral 117.442 
m2 y un uso principal “Labor secano 03”.
- Parcela , del polígono  del t.m. de Sanlúcar la Mayor (ref. ); con una superficie catastral 95.215 
m2 y un uso principal “Labor secano 03”.
- Parcela    , del polígono     del t.m. de Sanlúcar la Mayor (ref. ); con una superficie catastral 130.566 
m2 y un uso principal “Labor secano 01”.
- Parcela   , del polígono    del t.m. de Sanlúcar la Mayor (ref. ); con una superficie catastral 62.687 
m2 y un uso principal “Labor secano 02”.

Se puede establecer, en conjunto, una correpsondencia del conjunto de las parcelas catastrales con las fincas 
registrales siguientes:
– Finca registral:  nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  nº  1  de  Sanlúcar  la  Mayor,  con  
superficie registral de 11Ha, 21a, 37ca en correspondencia con la catastral Parcela  del Polígono .
– Finca registral:  nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  nº  1  de  Sanlúcar  la  Mayor,  con  
superficie registral de 6Ha, 26a, 88ca en correspondencia con parte de la catastral anterior Parcela  del  
Polígono   (Hoy parcela   del polígono    ).
– Finca registral:  nº      inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Sanlúcar la Mayor, con superficie 
registral de 8Ha, 10a, 75ca en correspondencia con parte de la catastral Parcela     del Polígono   .
– Finca registral:  nº     inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Sanlúcar la Mayor, con superficie  
registral de 1Ha, 41a, 42ca en correspondencia con parte de la catastral Parcela    del Polígono   .
– Finca registral:  nº      inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Sanlúcar la Mayor, con superficie 
registral  de 11Ha, 86a, 25ca en correspondencia con parte de la catastral anterior Parcela    del Polígono  
(Hoy parcela   del polígono   ).
– Finca registral:  nº     inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Sanlúcar la Mayor, con superficie 
registral  de 2Ha, 41a, en correspondencia con parte de la catastral anterior Parcela   del Polígono   (Hoy  
parcela   del polígono  ).
– Finca registral:  nº      inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Sanlúcar la Mayor, con superficie  
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registral  de 2Ha, 92a, en correspondencia con parte de la catastral anterior Parcela    del Polígono    (Hoy  
parcela   del polígono  ).

En este sentido, se informa sobre la división de la finca en tres partes o lotes, sin introducir obra material  
alguna, y sin alterar los límites actuales del terreno. La finca aparece delimitada en los planos topográficos  
aportados por la propiedad, reflejando el estado actual siendo un terreno que comienza desde un carril de  
acceso por el este, y lindan por el oeste con el cauce del arroyo. No se tienen datos del deslinde del cauce y de  
la línea de separación del dominio público hidráulico, sin embargo la realidad que se comprueba existente  
desde el año 1982 en el que fue aprobado el planeamiento municipal urbanístico no presupone que las parcelas  
catastrales afectadas estén ocupando dominio público; en cualquier caso la declaración de innecesariedad de  
segregación de este terreno no se pronuncia en el sentido de modificar o consolidar los límites de dicho terreno.

La cabida total de la explotación, que abarca las catastrales nº 21, 23, 48, 95 y 96, es de 46 Has 97 as y 37 cas  
(469.737 m2), procediéndose a la división material en los siguientes lotes: Lote 1 con una superficie de 15 has 
65 as y 79 cas (156.579 m2), lote 2 con una superficie de 15 has 65 as y 79 cas (156.579 m2), y lote 3 con una  
superficie de  16 has 15 as y 79 cas  (161.579 m2) cuya distribución, asignaciones de propiedad, linderos y  
geometría se describen literalmente en el apartado “5-resultados” y en el anejo gráfico de la memoria técnica 
redactada por el ingeniero técnico agrícola D. , colegiado  del COITAND de fecha 24 de  
noviembre de 2017.

3.- Marco normativo aplicable.
En materia de licencias  y disciplina urbanística,  es  de  aplicación lo  establecido en las  siguientes  leyes  y  
reglamentos:
– (TRLS) Texto Refundido de la Ley de Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio).
– (LOUA) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (ley 7/2002, de 17 de diciembre).
– (RDUA) Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)

Y como instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico aplicables con expresa afección  
al ámbito municipal se tiene lo siguiente:
– (POTAUS)  Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla aprobado por 
Decreto 267/2009, de 9 de junio, publicado en BOJA de 9 de julio de 2009.
– (NNSS) Normas Subsidiarias municipales de planeamiento, 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 y su  
Innovación nº 7 del Planeamiento General Vigente. Modificación de la Normativa del Suelo Urbanizable de  
Especial Protección. Aprobación Definitiva el 22 de Octubre de 2014 por resolución de la Comisión Territorial  
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla.

En  base  a  lo  anterior,  se  informa  que  los  terrenos  objeto  de  la  solicitud  de  la  licencia urbanística  de 
parcelación que se corresponden  con las PARCELAS  del POLÍGONO ,  se  encuentran  en 
suelo clasificado como sigue:

Clasificación – SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.
– Existe un tramo del Camino de        a          que discurre dentro del Término  
Municipal de Sanlúcar la Mayor, que es por donde la finca tiene uno de sus accesos:  
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.
– Existe  un  tramo del  Arroyo  de           que  discurre  dentro  del  Término  
Municipal de Sanlúcar la Mayor, que es colindante con             a        que discurre  
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dentro del Término Municipal de Sanlúcar la Mayor, que es por donde la finca tiene  
su  acceso:  SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA. PROTECCIÓN DE CAUCES Y 
ARROYOS.

No  se  tiene  constancia  de  que  el  arroyo  esté  deslindado,  según  la  información  
técnica disponible publicada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

No  se  tiene  constancia  del  deslinde  del  Camino  de  Castilleja  del  Campo  a  
Aznalcóllar.
Se  informa  que  con  la  solicitud  solicitada  no  se  está  alterando  la  relación  
preexistente  del  terreno  respecto  del  trazado  existente  del  Camino  y  del  Arroyo  
referidos.

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.”
Girada visita de inspección se comprueba que no existen construcciones o edificaciones en el terreno objeto de  
la segregación.
La finca está declarada como Finca de Secano, por lo que se comprueba que cada una de las tres  superficies  
resultantes de la segregación son de más de quince hectáreas, lo cual es superior a la superficie mínima de  
cultivo en secano que son 2,50 hectáreas (25.000 m2).
A los efectos de precisar lo previsto en el articulo 52 de la LOUA sobre los suelos de especial protección, que  
dice:

52.2. “En  el  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  sólo  podrán  llevarse  a  cabo  
segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el  
Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de  
protección a que esté sometido, estando sujetas a su aprobación y en su caso licencia, de acuerdo  
con lo regulado en el apartado anterior.”

Por  tanto  se  concluye  que  no  existe  incompatibilidad  o  prohibición  expresa  para  autorizar  actos  de 
segregación o parcelación en esta clase de suelo, considerando que la segregación solicitada es conforme a la  
normativa municipal vigente. 
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,  no se presume la 
formación de núcleo de población.
Y en lo relativo al régimen urbanístico dimanante de la aplicación de la L.O.U.A , Art. 52, con la pretendida  
segregación,  no  se  induce  la  formación  de  ningún  nuevo  asentamiento que  pueda  generar  demandas  de 
infraestructuras o servicios colectivos, impropios del suelo no urbanizable, que supondrían una parcelación  
urbanística, prohibida en esta clase de suelo.
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Sobre lo previsto en la LOUA para los actos de posible parcelación urbanística.
Las parcelaciones vienen reguladas por los artículos 66, 67 y 68 de la LOUA, estando previsto para el suelo no  
urbanizable que no están permitidas y son nulas de pleno derecho los actos de parcelación urbanística (artículo  
68). Se define en el artículo 66 qué se entiende por parcelación urbanística:

Artículo 66. Parcelación urbanística.
1. Se considera parcelación urbanística:
a) En terrenos que tengan el régimen propio del  suelo urbano y urbanizable, toda división 
simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares.
b) En terrenos que tengan el régimen del  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.
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. En tales casos será también de aplicación lo dispuesto en esta Ley  
para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate.
3.  Toda  parcelación  urbanística  deberá  ajustarse  a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  a  las  
condiciones que establece la ordenación urbanística de los instrumentos de planeamiento.
4. Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística o, en su caso,  
de declaración de su innecesariedad.
No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de  
parcelación  sin  la  aportación  de  la  preceptiva  licencia,  o  de  la  declaración  de  su  
innecesariedad, que los notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente.

En conclusión, se informa que la segregación propuesta es conforme con lo establecido en el artículo 156 de  
las  Normas  Subsidiarias  y  artículo  52  de  la  LOUA respecto  de  la  formación  de  núcleos  de  población,  y 
conforme con lo dispuesto en el artículo 66 de la LOUA sobre parcelaciones urbanísticas.

4.- Informes sectoriales.
En relación con la Innovación nº 7 del Planeamiento General Vigente. Modificación de la Normativa del Suelo  
Urbanizable de Especial Protección. Aprobación Definitiva el 22 de Octubre de 2014 por resolución de la  
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla.

Se encuentra afectada una franja del terreno por la afección del Dominio Público Hidráulico; en el artículo  
168 de las Normas Urbanísticas vigente se dice: 
“168. Protección de cauces y arroyos. Constituyen estos terrenos tanto el dominio público hidráulico como sus 
zonas de servidumbre y policía que quedan clasificados como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por  
Legislación Específica.  Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en estas zonas deberá contar con el  
preceptivo informe previo favorable de las administraciones competentes en materia hidráulica (Confederación  
Hidrográfica del Guadalquivir)”

Se  encuentra  solicitado  informe  sobre  el  asunto  de  referencia  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  
Guadalquivir, teniendo entrada el escrito de petición el 22 de septiembre de 2016 ( y reiterado con fecha 28 de  
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noviembre de 2016 RS 8372),  estando pendiente recibir  contestación.  Por otra parte,  realizadas consultas  
telefónicas desde los Servicios Técnicos con los técnicos de dicho organismo de cuenca, se nos hace constar  
que desde el  punto de vista  de  los actos de segregación de un terreno en varias partes,  sin existir  obras  
materiales a realizar, no se considera incompatible con el régimen del suelo en el ámbito del Texto Refundido  
de la Ley de Aguas aprobado por RDL 1/2001 de 20 de julio. 

5.- Sobre la compatibilidad con el régimen de protección especial según la clasificación del suelo.
Se informa que la segregación del terreno no es una actuación que afecte a la protección del cauce o el arroyo,  
permaneciendo la realidad física constante al tratarse de un acto de segregación estrictamente para la división  
de los propietarios, no existiendo actos de movimientos de tierra, de construcción o de modificación de la  
orografía o cambio de uso.

En el supuesto de que los propietarios quisieran solicitar algún acto de transformación material del terreno,  
como vallado, ejecución de alguna instalación o construcción, se deberá solicitar licencia y recabar el informe 
preceptivo previo del organismo de cuenca, por aplicación de la Ley de Aguas (Confederación Hidrográfica del  
Guadalquivir) estando a lo establecido en la LOUA sobre el régimen del suelo no urbanizable y lo referente a  
la solicitud de licencia urbanística para todos los actos definidos en el  artículo 7 y 8 del  Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo).

Girada visita, se comprueba que no existen divisiones no autorizadas en estas parcelas.

CONCLUSIÓN:Se comprueba que no existe parcelación urbanística o indicios que revelen tal circunstancia no 
autorizada  ni  autorizable,  por  lo  que  no  existe  inconveniente  en  autorizar  la  declaración  de 
INNECESARIEDAD  DE  LICENCIA  DE  PARCELACIÓN  PARA  LA  SEGREGACIÓN  DE  FINCAS  DE 
NATURALEZA RÚSTICA, para la división de una explotación agrícola que se corresponde con cinco parcelas  
catastrales con una cabida inicial de 469.737 m2 (46 hectáreas, 97 áreas y 37 centiáreas) en tres lotes: Lote 1 
con una superficie de 15 has 65 as y 79 cas (156.579 m2), lote 2 con una superficie de 15 has 65 as y 79 cas  
(156.579  m2),  y  lote  3  con  una  superficie  de  16  has  15  as  y  79  cas  (161.579  m2)  cuya  distribución,  
asignaciones de propiedad, linderos y geometría se describen literalmente en el apartado “5-resultados” y en 
el anejo gráfico de la memoria técnica redactada por el ingeniero técnico agrícola D. ,  colegiado  

 del COITAND de fecha 24 de noviembre de 2017.”

Visto el informe emitido por la Secretaria General de fecha 8 de Marzo de 2.018, 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 a Dª ,  declaración de  INNECESARIEDAD DE LICENCIA DE 
PARCELACIÓN  PARA LA  SEGREGACIÓN  DE  FINCAS  DE  NATURALEZA  RÚSTICA,  para  la 
división de una explotación agrícola que se corresponde con cinco parcelas catastrales con una cabida 
inicial de 469.737 m2 (46 hectáreas, 97 áreas y 37 centiáreas) en tres lotes: Lote 1 con una superficie de 
15 has 65 as y 79 cas (156.579 m2), lote 2 con una superficie de 15 has 65 as y 79 cas (156.579 m2), y 
lote  3  con una superficie  de  16 has 15 as  y  79 cas  (161.579 m2)  cuya  distribución,  asignaciones  de 
propiedad,  linderos  y geometría  se  describen literalmente  en el  apartado “5-resultados” y en el  anejo 
gráfico de la memoria técnica redactada por el ingeniero técnico agrícola D. ,  colegiado  

 del COITAND de fecha 24 de noviembre de 2017, a la vista del informe Técnico anteriormente 
transcrito. 

SEGUNDO.-  Notifíquese  a Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir,  al  ser  la  Administración 
competente en materia hidráulica.
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TERCERO.-Se  advierte  al  interesado  que,  en  todo  caso,  estará  sometido  a  las  limitaciones  y 
prohibiciones previstas en el PGOU;Adaptación Parcial a la LOUA del planeamiento general vigente de 
Sanlúcar la Mayor y en el artículo 52 de la Ley 7/2.002 que regula el régimen del suelo no urbanizable. 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, 3 y 4 de la LOUA, esta licencia se 
otorga y expide bajo la condición de la presentación en el Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a su 
otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación.

La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de  la licencia por ministerio 
de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones 
justificadas. 

La solicitud de prórroga deberá presentarse en este Ayuntamiento antes de la finalización del plazo de 
tres meses anteriormente mencionado, en caso contrario, la presentación fuera de plazo supondrá la iniciación de 
un nuevo expediente administrativo con devengo de  tasas .

En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia, los otorgantes 
deberá requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el apartado anterior.

 QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado, Tesorería Municipal y a los Servicios 
Técnicos Municipales.

27.- TRÁNSITO DE LA                              DE                         POR EL CASCO URBANO.   

Vista la propuesta presentada por el Sr. Delegado de Seguridad, de fecha 1 de Marzo de 2.018, 
cuyo contenido literal es el siguiente:

"Desde esta Delegación Municipal de Seguridad, se propone la adopción de acuerdo por parte  
de esta Junta de Gobierno Local, en relación a:

1.- TRÁNSITO DE LA  POR EL CASCO URBANO.

En la forma contenida en el informe realizado por la Jefatura de Policía Local con fecha 23 de  
Febrero de 2.018, con Registro Interno de Salida Núm. 0172/142/18, que se adjunta a esta propuesta."

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

“Como contestación al escrito de la Hermandad de la Virgen del Roció de Albaida del Aljarafe, en el  
que comunica a este Ayuntamiento su pretensión de atravesar por distintas calles del núcleo urbano de esta  
ciudad, con ocasión de realizar su peregrinación a la aldea del Rocío (Almonte) los próximos días 15 y 23 de  
mayo de 2.018, se emite el presente informe sobre seguridad vial, según previene el artículo 9, a partado 1,  
inciso e) del Decreto 195/2007, de 26 de Junio, de la Consejería de Gobernación, basado en las siguientes  
cuestiones:

PRIMERA: Hacer discurrir todo el acompañamiento tanto de tracción animal como tracción mecánica  
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(tractores y remolques) pro el entramado urbano supone colapsar las vías urbanas innecesariamente, dado que 
al velocidad de tránsito de la referida caravana de carriolas por las vías interurbanas, con un trazado rectilíneo  
y mayor amplitud de calzada, hacen que el tránsito de la comitiva de tracción mecánica se desarrolle con  
rapidez y sin las dificultades añadidas que pueden ocasionarse si su tránsito se realiza por las calles de nuestra 
ciudad, con menor amplitud y mayor número de cruces de vías al mismo nivel.

SEGUNDO: Las fechas de tránsito propuestas 15 y 23 de mayo de 2.018 (MARTES Y JUEVES), y al día  
en el que se realiza este informe, COINCIDEN PARCIALMENTE con otros operativos programados, no obstante 
para  dar  respuesta  a  lo  solicitado,  caso  de  que  se  autorice  por  este  Ayuntamiento,  se  hará  necesario  e  
imprescindible incrementar el servicio policial establecido de manera predeterminada, ya que será preciso para  
garantizar la seguridad vial en general, limitar el tráfico rodado de vehículos tanto por las calles que indican de 
tránsito, como en aquellas otras adyacentes y que influyen por los sentidos de circulación.

TERCERA: El  Real  Decreto  Legislativo  6/2015,  de  30  de  Octubre,  por  el  que  se  aprueba el  texto  
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, determina en su artículo 7  
las competencias de los Municipios, respecto de la regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por  
medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad.

El Decreto 195/2007, de 26 de junio, de la Consejería de Gobernación por el que se establecen las  
condiciones  generales  para  la  celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  
ocasional y extraordinario, dispone en su artículo 9.1 e) que la autorización de tránsito por las vías urbanas, se  
considera como preceptiva por parte de los Ayuntamientos.

CUARTA: Una alternativa viable a la pretensión que plantean, sería autorizar exclusivamente el tránsito  
de la carreta de bueyes que porta el Simpecado de la  y  toda la tracción animal que la acompaña,  
desde  la  carretera  A-8077  (Olivares/Sanlúcar  la  Mayor)  hacia  la  calle  Real  (en  sentido  contrario  de  la  
circulación),  continuando  por  la  Avda.  Concepción  Rodríguez  Solís  y  Avda.  Hermano  Cirilo,  para  
posteriormente seguir pro la carretera SE-3401 y A-473 hacia Benacazón y, viceversa.

CONCLUSIÓN: Se emite INFORME FAVORABLE, únicamente respecto del tránsito de la carreta de  
bueyes que porta el  y toda la tracción animal que le acompaña, para los días 15 y 23 de mayo de  
2018, en la forma y manera que se indica en la cuestión CUARTA.”

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

PRIMERO.- Acceder al Tránsito de la  por el casco urbano, únicamente respecto del tránsito 
de la carreta de bueyes que porta el  y toda la tracción animal que le acompaña, para los días 15 y 23 
de mayo de 2018, en la forma y manera que se indica en la cuestión CUARTA, del informe de la Policía Local, 
anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Delegado de Seguridad y Jefatura de Policía Local.

28.- TRÁNSITO DE LA                                            POR EL CASCO URBANO.  

Vista la propuesta presentada por el Sr. Delegado de Seguridad, de fecha 1 de Marzo de 2.018, cuyo tenor 
literal dice como sigue:
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“Desde esta Delegación Municipal de Seguridad, se propone la adopción de acuerdo por parte de esta 
Junta de Gobierno Local en relación a:

1.- TRÁNSITO DE LA  POR EL CASCO URBANO.

   En la forma contenida en el informe realizado por la Jefatura de Policía Local, con fecha 23 de Febrero 
de 2.018, con Registro Interno de Salida Núm. 0170/142/18, que se adjunta a esta propuesta.”

Visto el siguiente informe emitido por la Jefatura de Policía Local, que dice como sigue:

“ Como contestación al escrito de la ,  en la  que comunica a este Ayuntamiento su  
pretensión  de  atravesar  por  distintas  calles  del  núcleo  urbano de  esta  ciudad,  con  ocasión  de  realizar  su  
peregrinación a la aldea del Rocío (Almonte) los próximos días 16 y 23 de mayo de 2018, se emite el presente  
informe sobre seguridad vial, según previene el artículo 9, apartado 1, inciso e) del Decreto 195/2007, de 26 de  
junio, de la Consejería de Gobernación, basado en las siguientes cuestiones:

PRIMERA:  Tradicionalmente  se  ha venido autorizando exclusivamente  el  tránsito  de  la  carreta de  
bueyes que porta el  y  toda  la  tracción  animal  que  la  acompaña,  desde  la  carretera  A-8077 
(Olivares/Sanlúcar la Mayor) hacia la calle Real (en sentido contrario de la circulación), continuando por la  
Avda. Concepción Rodríguez Solís y Avda. Hermano Cirilo, para posteriormente seguir por la carretera SE-4301  
y A-473 hacia Benacazón.

La tracción mecánica (Tractores y remolques con 12 metros de longitud total), siempre ha discurrido  
desde Olivares a Sanlúcar la Mayor) por la carretera A-8077, continuando su itinerario por las carreteras A-472 
y A-473 hacia Benacazón.

Hacer discurrir todo el acompañamiento mecánico de tractores y remolques por el entramado urbano  
supone colapsar las vías urbanas innecesariamente, dado que la velocidad de tránsito de la referida caravana de  
carriolas por las vías interurbanas, con un trazado rectilíneo y mayor amplitud de calzada, hacen que el tránsito  
de  la  comitiva de  tracción  mecánica se  desarrolle  con  rapidez  y  sin  las  dificultades  añadidas  que pueden 
ocasionarse si su tránsito se realiza por las calles de nuestra ciudad, con menor amplitud y mayor número de  
cruces de vías al mismo nivel.

SEGUNDA: Las fechas de tránsito propuestas 16 y 23 de mayo de 2018 (MIÉRCOLES Y JUEVES), y al  
día en el que se realiza este informe,  COINCIDEN PARCIALMENTE con otros operativos programados, no 
obstante para dar respuesta a lo solicitado, caso de que se autorice por este Ayuntamiento, se hará necesario e  
imprescindible incrementar el servicio policial establecido de manera predeterminada, ya que será preciso para  
garantizar la seguridad vial en general, limitar el tráfico rodado de vehículos tanto por las calles que indican de  
tránsito, como en aquellas otras adyacentes y que influyen por los sentidos de circulación.

TERCERA:  El  Real  Decreto Legislativo 6/2015,  de  30 de Octubre,  por  el  que se  aprueba el  texto  
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, determina en su artículo 7  
las competencias de los Municipios, respecto de la regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por  
medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad.

El Decreto 195/2007, de 26 de junio, de la Consejería de Gobernación por el que se establecen las  
condiciones  generales  para  la  celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  
ocasional y extraordinario, dispone en su artículo 9-1 e) que la autorización de tránsito por las vías urbanas, se  
considera como preceptiva por parte de los Ayuntamientos.
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CONCLUSIÓN: Se emite INFORME FAVORABLE, únicamente respecto del tránsito de la carreta de  
bueyes que porta el  y toda la tracción animal que le acompaña, para los días 16 y 23 de  
mayo de 2018, en la forma y manera que se indica en el párrafo 1º de la cuestión PRIMERA.”  

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

PRIMERO.- Acceder al Tránsito de la  por el casco urbano, únicamente respecto del tránsito 
de la carreta de bueyes que porta el  y toda la tracción animal que le acompaña, para los días 16 y 23 
de mayo de 2018, en la forma y manera que se indica en el párrafo 1º de la cuestión PRIMERA,  del informe de 
la Policía Local, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Delegado de Seguridad y Jefatura de Policía Local.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las trece horas y doce 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.

       La Alcaldesa Acctal,        La Secretaria General,

Fdo. Feliciana Bernal Romero.             Fdo. Mª Rosa Ricca Ribelles.
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