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

 EL DÍA  9 DE ABRIL DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a nueve de Abril de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas y 
cincuenta  minutos, previa  convocatoria  al  efecto  realizada  en  tiempo  y  forma,  se  reúnen  en  la  Casa 
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Raúl Castilla Gutiérrez, que se encuentra asistido de Dª 
Mª Rosa Ricca Ribelles,  Secretaria General,  los señores,  Dª  Feliciana  Bernal  Romero,  Don Juan Manuel 
Carrasco Guerrero,  Don Eduardo Jacob Macías García,  Don Álvaro García Gutiérrez y  Dª  Ariadna  Bernal 
Criado, todos los cuales forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

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

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

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

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

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 16 DE MARZO DE 2.018.

Por  la  Presidencia  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  91,  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores 
reunidos,  si  tienen  que  formular  alguna  observación  al  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 16 de Marzo de 2.018, la cual ha sido distribuida 
en la convocatoria, formulándose a la misma,  las siguientes observaciones: 

- En el Punto 1,  (Pag. 1),  DONDE DICE:

“Visto  que  con  fecha  de  15  de  Marzo  de  2.017,  terminó  el  plazo  de  entrega,  habiéndose  
presentado  trece  participantes, cada uno con una propuesta, a saber:”

DEBE DECIR:

“Visto  que  con  fecha  de  15  de  Marzo  de  2.018,  terminó  el  plazo  de  entrega,  habiéndose 
presentado  trece  participantes, cada uno con una propuesta, a saber:”

- En el Punto 17, (Pag. 29), DONDE DICE:

“ Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de Abril de 
2.016, ...”

DEBE DECIR:

“ Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día  6 de Abril de 
2.017, ...”
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Con estas observaciones, es aprobada por unanimidad de los seis miembros que integran la Junta 
de Gobierno Local, el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de Marzo de 2.018. 

2.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL RECURSO DE APELACIÓN 
Nº 690/17 INTERPUESTO POR EL SINDICATO PROFESIONAL DE POLCIAS MUNICIPALES DE 
ESPAÑA-ANDALUCIA (EXPTE. 05/16 Cont.-Admvo.)

Se da cuenta a la junta de gobierno local de la sentencia de fecha de 20/03/18, dictada por la sala de lo 
contencioso-administrativo, sección primera del tribunal superior de justicia de andalucía (sede de sevilla), con 
registro de entrada en el ayuntamiento nº 1901 de 28/03/18, por la que se desestima el recurso de apelación nº 
690/17 interpuesto por el sindicato profesional de policías municipales de españa-andalucía contra la sentencia 
dictada el 09/06/17 por el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 12 de sevilla por la que se inadmitía por 
falta de legitimación activa, el recurso interpuesto contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, 
de la petición realizada por el sindicato profesional de policías municipales de españa-andalucia el 01/04/16 al 
ayuntamiento para que procediera a iniciar de oficio el procedimiento para el pase a la segunda actividad del 
funcionario del cuerpo de la policía local D.  y, como consecuencia de ello, lo cesara como 

    la sentencia no es firme al ser susceptible de recurso de casación.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.- AYUDAS ECONOMICAS.

3.1.-  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  7 de Marzo de 2.018, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Don ,  en  la  que  propone  ayuda  económica 
puntual por importe de 19,32 €. 

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

Visto el informe emitido por la  Interventora de Fondos, número 70B-2.018, de fecha 4 de Abril 
de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 19,32 euros,  a  Don 
,  con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017  para 

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

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha  14 de Marzo de 2.018, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone  ayuda  económica 
puntual por importe de 123,55 €. 

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

Visto el informe emitido por la  Interventora de Fondos, número 072B-2.018, de fecha 4 de Abril 
de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 123,55 euros,  a  Dª 
,  con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017  para 

el ejercicio 2.018, para hacer frete al pago de suministro, los cuales deberán ser abonados directamente 
a  la  cuenta  facilitada  por  la  entidad  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.

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha  21 de Marzo de 2.018, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone  ayuda  económica 
puntual por importe de 53,55 €. 

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

Visto el informe emitido por la  Interventora de Fondos, número 073B-2.018, de fecha 4 de Abril 
de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  53,55 euros,  a  Dª  
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  Prorrogado  2017   para  el 

ejercicio 2.018, para hacer frente al pago de suministro, los cuales deberán ser abonados directamente a 
la cuenta facilitada por la entidad 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.

4.-  DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA  POR  OBRAS  DE  ZANJA  PARA  ACOMETIDA  DE 
SANEAMIENTO EN CALLE                               DE                          EN REPRESENTACIÓN DE D.             .  

DON ,  solicita  devolución  de  fianza  depositada  en  su  día,  por  obras  de  “ZANJA PARA 
ACOMETIDA DE SANEAMIENTO”, en C/ , de esta Ciudad.

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 26 de Marzo de 2.018, 
en el que se comprueba que la acera ha sido respuesta correctamente. 

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

PRIMERO.-  Acordar la devolución de fianza de 510,00 €, como garantía de la reposición del 
acerado y de  la   calzada, según expediente 74/17, a la vista del informe técnico. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Servicios Técnicos Municipales y 
a la Tesorería Municipal.

5.-  SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL FORMULADA POR D.                                         (Expte. 06/18.-R.P.).  

Visto que con fecha de 23/03/18,  con registro de entrada nº 1822, ha sido formulada reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D. , por presuntos daños y perjuicios materiales y 
personales ocasionados el ,  cuando, al pasar por la calle , junto a la ,         “

”. No aporta valoración de los daños.

Al objeto de iniciar el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 67.2 en conexión con el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (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 
seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir al reclamante, para que en un plazo de diez días hábiles subsane las deficiencias de 
su solicitud, presentando ante el Registro del Ayuntamiento los siguientes documentos:

– Hora exacta en la que se produjeron los hechos.

– Concreción de            producidas

– Fotocopia del D.N.I.
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– Evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible.

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre las lesiones producidas y el 
funcionamiento del  servicio público,  y  concretar  los  medios  de  prueba de que pretenda valerse, 
pudiendo venir acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportuno.

SEGUNDO: advertir al interesado que, de no aportar la documentación requerida en el plazo indicado, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la LPACAP. 

TERCERO:  suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.a) de la LPACAP, el plazo 
máximo legal para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado, por el tiempo que medie entre 
la notificación del presente acuerdo y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso 
del plazo concedido.

6.- DESISTIMIENTO DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE 
D.                            (Expte. 02/18.- R.P.).  

Visto  que  con  fecha  de  15/02/18   con  registro  de  entrada  nº  901,  fue  formulada  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D. , por presuntos daños y perjuicios ocasionados a 
,  cuando “ ”. No aporta valoración de los daños.

Visto que con fecha de 8 de marzo de 2018, se le notificó al interesado acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local en Sesión Ordinaria de fecha 26 de febrero de 2018 sobre subsanación de deficiencias del expediente 
anteriormente referenciado, requiriéndole que aportase en el plazo de 10 días hábiles, la documentación que a 
continuación se detalla, advirtiéndole que, de no aportar la documentación requerida en el plazo indicado, se le 
tendría por desistido de su petición, previa resolución que debería ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP). La documentación requerida fue:

– Concreción de las lesiones producidas

– Hora exacta en la que se produjeron los hechos

– Croquis de situación en el que se indique el lugar exacto donde se produjeron los hechos, debiéndose 
especificar en un plano catastral a escala adecuada.

– Acreditación de la titularidad del inmueble (copia escrituras, nota simple registro propiedad, etc.), o 
en el caso de no ser el titular, acreditación de la representación conferida por el titular a favor del que 
formula la reclamación,  por cualquier  medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o 
mediante declaración en comparecencia personal del interesado, de conformidad con el artículo 5 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

– Fotocopia de la póliza de seguro de responsabilidad civil, si lo tiene contratado, y acreditación de que 
su compañía aseguradora no se hace cargo del daño producido.

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre los daños producidos y el 
funcionamiento del  servicio público,  y  concretar  los  medios  de  prueba de que pretenda valerse, 
pudiendo venir acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportuno.

Visto que en el plazo concedido al interesado no se ha aportado documentación alguna, como se pone de 
manifiesto en la Diligencia de Vicesecretaría fecha 27/03/18.
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Visto  cuanto antecede,  y  en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto 
240/17 de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros 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 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 
Común de las Administraciones Públicas, dándose por finalizado el procedimiento.

     
SEGUNDO: notificar la presente Resolución al interesado indicándole el régimen de recursos aplicable.

7.-  INFORME  MOTIVADO  DE  LA  NECESIDAD  DE  CELEBRAR  LOS  CONTRATOS 
MENORES  CON  ARREGLO  A  LAS  PROPUESTAS  DE  LAS  DISTINTAS  DELEGACIONES 
MUNICIPALES/ALCALDÍA (Expte. 03/18.-Ctos).

Vistas  las  siguientes  propuestas  de  contrato  menor  cumplimentadas  por  las  distintas 
Delegaciones  Municipales/Alcaldía  proponentes  e  informadas  por  la  Intervención  Municipal  en  los 
términos que se reproducen a continuación: 

PROPUESTA 1: Nº CONTRATO MENOR 98/18 DE FECHA 23/03/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 99/18 DE FECHA 23/03/18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 100/18 DE FECHA 04/04/18

Visto el art. 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el 
que se exige, entre otros extremos, para la tramitación de los expedientes de los contratos menores el 
“informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato”.
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Considerando que en las distintas propuestas de contrato menor trascritas más arriba se incluye 
el  informe  de  necesidad  del  contrato,  si  bien  debe  ser  el  órgano de  contratación  quien  cumplimente 
dicho trámite.

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 seis miembros que la 
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: informar  motivadamente  la necesidad de los  contratos  menores  a celebrar  en los 
términos  expuestos  en  las  propuestas  elaboradas  por  las  distintas  Delegaciones  Municipales 
relacionadas en la parte expositiva del presente acuerdo,  a los efectos previstos en el art.  118.1 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO: dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención  Municipal  y  a  las 
Delegaciones/Alcaldía proponentes de los contratos menores, a los efectos oportunos. 

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

8.-  LICENCIA OBRA MENOR  SUSTITUCIÓN  PLACAS  ESCAYOLAS  DESMONTABLES, 
PINTADO Y LIMPIEZA DEL LOCAL EN CALLE                      LOCAL                EDIFICIO           DE          .   
EXPTE. 26-18.

Vista la instancia presentada por DON , solicitando Licencia de obras para “SUSTITUCIÓN 
DE  PLACAS  DE  ESCAYOLAS  DESMONTABLES,  PINTADO  Y LIMPIEZA DEL LOCAL”, en  el 
inmueble sito C/ , local nº , .

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

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

“ 1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “Sustitución de placas de escayolas desmontables , pintado y  

limpieza del local”. Se adjunta presupuesto.

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en 
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

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

El inmueble sito  en la , CALLE  (antes     ) y referencia catastral , se  
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y 
calificado dentro de TIPO A, NUCLEO ORIGEN CASCO HISTORICO.

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para la mejora y conservación del local, sin afectar a  la organización general  

de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,  
volumetría, etc .

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

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

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

Por otra parte,  este edificio  no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones  de carácter 
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los  
valores de interés arquitectónico objeto de protección en el  Conjunto Histórico.  SE trata de un edificio de  
arquitectura contemporánea, de fecha 1988 que no posee especiales valores desde el punto de vista histórico o  
arquitectónico.

La licencia solicitada es para “Sustitución de placas de escayolas desmontables , pintado y limpieza del  
local” son obras que no alteran el valor del edificio respecto a su pertenencia al Conjunto Histórico, sin afectar  
a la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  
de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- Condiciones.
Según  establece  el  artículo  32 del  documento  de  normas  urbanísticas  en  las  Normas  Subsidiarias  

vigentes para la  Zona Tipo A “los materiales  y  acabados de fachada mantendrán el  carácter específico y  
tradicional del núcleo urbano de Sanlúcar la Mayor, deberán presentar un aspecto continuo y ser predominantes  
blancos”.

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución  Material  (mano de  obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 1.137,50 €.

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  5  de  Abril  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente, y no obstante lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON , para  “SUSTITUCIÓN  DE 
PLACAS DE ESCAYOLAS DESMONTABLES, PINTADO Y LIMPIEZA DEL LOCAL”, en el inmueble 
sito C/ , local nº , , sometida a las siguientes condiciones:

.-  Según establece el  artículo 32 del  documento de normas urbanísticas en las Normas Subsidiarias 
vigentes  para  la  Zona  Tipo  A “los  materiales  y  acabados  de  fachada  mantendrán  el  carácter  específico  y 
tradicional del núcleo urbano de Sanlúcar la Mayor, deberán presentar un aspecto continuo y ser predominantes 
blancos”.

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.137,50 €, que constituye la Base Imponible. 

9.- LICENCIA OBRA MENOR PARA COLOCACION DE SOLERIA EN SEMISOTANO, PATIO 
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DELANTERO Y PINTADO DE PAREDES INTERIORES EN                            , Nº           DE          .  EXPTE.  25-  
18.

Vista la instancia presentada por DON , solicitando Licencia de obras para “COLOCACIÓN 
DE SOLERÍA EN ALMACÉN SEMISÓTANO DE 20 M2, PINTADO DE PAREDES INTERIORES Y 
COLOCACIÓN DE SOLERÍA EN PATIO EXTERIOR DELANTERO DE 18 M2.” en . 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  5  de  Abril  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “Colocación de solería en almacén semisótano de 20 m2, 

pintado de paredes interiores y colocación de solería en patio exterior delantero de 18 m2.

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

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

El inmueble sito en  nº .  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las  Normas Subsidiarias   como  URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro de  TIPO B,  
figurando construida en el año 1.982.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para la mejora y conservación de la vivienda, sin afectar a  la organización 

general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución,  
uso, altura, volumetría, etc .

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 
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En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

6.- Presupuesto.  Se declara que se ejecutará por personal familiar, aportando un presupuesto de 260  
euros que es el considerado como el precio de los materiales. No obstante, sumando el coste de la mano de obra 
resulta que el presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras estimado es de  
500,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para  “COLOCACIÓN DE 
SOLERÍA EN  ALMACÉN  SEMISÓTANO  DE  20  M2,  PINTADO  DE  PAREDES  INTERIORES  Y 
COLOCACIÓN DE SOLERÍA EN PATIO EXTERIOR DELANTERO DE 18 M2.” en , 
sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

 
TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 

Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 500,00 €, que constituye la Base Imponible. 

10.-  LICENCIA OBRA MENOR PARA ALICATADO DE CUARTO DE BAÑO,  SOLERIA Y 
SUSTITUCION DE PUERTA DE ENTRADA EN CALLE                        DE                        . EXPTE 21-18.  

Vista la instancia presentada por DON , solicitando Licencia  de  obras  para  “ALICATADO 
DE  CUARTO  DE  BAÑO,  COLOCACIÓN  DE  SOLERÍA EN  LA VIVIENDA DE  UNOS  60  M2  Y 
SUSTITUCIÓN DE LA PUERTA ENTRADA”, en C/ .
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Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº 
.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  5  de  Abril  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

““1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “Alicatado de cuarto de baño, colocación de solería en la 

vivienda de unos 60 m2 y sustitución de la puerta entrada. Se adjunta presupuesto.

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

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

El inmueble sito en C/ .  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias  como  URBANO  CONSOLIDADO  y calificado dentro de  TIPO B,  
figurando construida en el año 1.986.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para la mejora de la vivienda, sin afectar a  la organización general de la  

distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,  
volumetría, etc .

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
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5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras 
asciende a la cantidad de 3.302,15 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para  “ALICATADO DE CUARTO 
DE BAÑO, COLOCACIÓN DE SOLERÍA EN LA VIVIENDA DE UNOS 60 M2 Y SUSTITUCIÓN DE 
LA PUERTA ENTRADA”, en C/ , sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 3.302,15 €, que constituye la Base Imponible. 

11.- LICENCIA OBRA MENOR ARREGLO DE VALLA DEL CERRAMIENTO EXTERIOR EN 
                            , Nº           DE                                      . EXPTE. 20-18.  

Vista la instancia presentada por Dª ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“ARREGLO DE VALLA DE CERRAMIENTO, CONSISTENTE EN QUITAR CELOSIAS, COLOCAR 
PLETINAS NUEVAS Y COLOCACIÓN DE CELOSIAS”, en .

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,de  fecha  5  de  Abril  de  2.018,   que  obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ 1.- Objeto de la licencia.
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “ARREGLO  DE  VALLA  DE  CERRAMIENTO, 

CONSISTENTE  EN  QUITAR  CELOSIAS,  COLOCAR  PLETINAS  NUEVAS  Y  COLOCACION  DE 
CELOSIAS. Se adjunta presupuesto.
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Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

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

El inmueble sito en .  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias  como  URBANO  y calificado dentro de  RESIDENCIAL  GENERAL,  
procedente del desarrollo del .

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para el  arreglo del  cerramiento exterior  de  la  vivienda,  sin  afectar  a   la  

organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de  
distribución, uso, altura, volumetría, etc . La solución planteada es conforme con la ordenanza al estar basada  
en la sustitución y refuerzo en el cumplimiento del deber de conservación.

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

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

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

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

CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras 
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,   para  “ARREGLO DE VALLA DE 
CERRAMIENTO,  CONSISTENTE  EN  QUITAR  CELOSIAS,  COLOCAR  PLETINAS  NUEVAS  Y 
COLOCACIÓN DE CELOSIAS”, en , sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 600,00 €, que constituye la Base Imponible. 

12.-  LICENCIA  OBRA  MAYOR  SUSTITUCIÓN  PANTALLA  QUITASOL  EXTERIOR  Y 
ADECUACIÓN NORMATIVA SANITARIA EN                           DE                         EXPTE. 187-17.  

Vista la instancia presentada por La Entidad ., solicitando  Licencia  de  Obras  para 
SUSTITUCIÓN  POR  MAL  ESTADO  DE  PANTALLA QUITASOL  EXTERIOR  Y  ADECUACIÓN 
NORMATIVA SANITARIA, en las instalaciones existentes sitas en ,  según  Proyecto  Técnico, 
redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola, Don ,  visado por el correspondiente Colegio 
Oficial con el nº de 5 de Abril de 2018.

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

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

“
EXPEDIENTE DE 
OBRA:

2017/LOBR-00187

EXPEDIENTE DE 
ACTIVIDAD: 

LAPE-016-1983.

ASUNTO SUSTITUCIÓN PANTALLA QUITASOL EXTERIOR Y ADECUACIÓN NORMATIVA 
SANITARIA

PROMOTOR
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PROYECTO PROYECTO TÉCNICO DE SUSTITUCIÓN POR MAL ESTADO DE  PANTALLA 
QUITASOL EXTERIOR Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA SANITARIA

REDACTOR
SITUACIÓN
CATASTRAL 
PRESUPUESTO 43.928,29 €

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de obras de SUSTITUCIÓN POR MAL 
ESTADO DE  PANTALLA QUITASOL EXTERIOR Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA SANITARIA en 
las instalaciones existentes sitas en  solicitada por  previa  la  comprobación  de  la 
documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Antecedentes.
La industria agroalimentaria  existe  con  licencia  de  apertura  en  vigor,  habiendo  sido  
autorizada por la Comisión M. Permanente según acuerdo de fecha 25 de noviembre de 1983 (expediente con  
referencia 16/83).

2.- Objeto de la licencia.
El  solicitante  aporta  proyecto  suscrito  por  técnico  competente  denominado  PROYECTO  TÉCNICO  DE 
SUSTITUCIÓN POR MAL ESTADO DE PANTALLA QUITASOL EXTERIOR Y ADECUACIÓN A LA 
NORMATIVA SANITARIA DE INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DESTINADA A LA ELABORACIÓN 
DE PASTAS VEGETALES PARA RELLENO, redactado por el ingeniero técnico agrícola  de 
fecha septiembre de 2017.

En dicho proyecto se  explica el  objeto de las  obras:  por  motivos  derivados directamente  de  la  normativa  
sanitaria, y en relación con la posible contaminación de los alimentos en contacto con el ambiente de aire del  
patio  de  carga  y  descarga   donde  circulan  camiones  de  gran  tonelaje,  se  hace  necesario  introducir  una  
mampara para reforzar el vestíbulo de separación del ambiente exterior y del ambiente interior de producción.  
También se requiere una sustitución de la techumbre ligera tipo porche o marquesina que sirve para proteger  
los bidones en el proceso de producción.

Las obras descritas se consideran un acto sujeto a licencia urbanística, con la consideración de obra mayor, si  
bien no se  trata de obras  de construcción de nueva planta o nueva edificación,  y tampoco se  aumenta la  
superficie construida. No es más que una sustitución de marquesina quitasol abierto al exterior en un espacio 
cubierto ya existente,  y  también la creación de un vestíbulo separador introduciendo un tabique entre  dos  
recintos que ya son existentes.

Todo está en nivel de planta baja, no consistiendo en ningún caso en la generación de un forjado estructural  
transitable. No se altera la superficie construida, ni el volumen existente de la edificación, ni se produce cambio  
de uso del edificio desde el punto de vista de los usos urbanísticos; esto es, se mantiene el uso de industria  
agroalimentaria.

3.- Modificación de la licencia de apertura.
La  actividad objeto  de  esta  licencia  está  autorizada  desde  el  año  1983,  (autorizada  por  la  Comisión  M.  
Permanente según acuerdo de fecha 25 de noviembre de 1983, expediente con referencia 16/83) por lo que a  
efectos ambientales se considera que es una actividad legal (está legalizada) hasta este momento en que se  
solicita una nueva reforma. En este sentido se hace constar que en la Disposición transitoria sexta de la   Ley   
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7/2007, se dice sobre las  Actuaciones existentes que: “ las actuaciones sometidas a autorización ambiental  
unificada que a la entrada en vigor de la presente ley estén legalmente en funcionamiento, se entenderá que  
cuentan con la misma”. 

Por analogía al sistema de categorías vigente en el ANEXO I de la Ley GICA, y también del ANEXO II de la  
anterior Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía y por tanto sujeta al trámite de Calificación Ambiental.  
En concreto, según la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en su ANEXO I 
sobre “Categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental” tenemos 
que la actividad solicitada se encuentra enmarcada como sigue:

CATEGORÍA ACTUACIÓN INSTRUMENTO
10.3.a)2) a) Instalaciones para  tratamiento y transformación, diferente del mero 

envasado,  de  las  siguientes  materias  primas,  trasladadas  o  no  
previamente,  destinadas  a  la  fabricación  de  productos  alimenticios  o  
piensos a partir de:
2) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos  
acabados superior a 300 toneladas/día o 600 toneladas por día en caso  
de que la instalación funcione durante un período no superior a 90 días  
consecutivos en un año cualquiera.

AAI
Autorización 

Ambiental  
Integrada

10.5 Instalaciones  de  la  categoría  10.3 y  10.4  por  debajo  de  los  umbrales  
señalados en ella, de más de 300 m² de superficie construida total.

CA
Calificación 
Ambiental

Se trata ahora de una obra en un establecimiento ya existente y que contó con Licencia de Apertura, por lo que  
a efectos ambientales se considera que es una actividad legal (está legalizada) hasta este momento en que se  
solicita  una  nueva  reforma.  Se  considera  que  no  es  necesario someterlo nuevamente  a  dicho  trámite  de  
calificación ambiental al  no tratarse de una modificación sustancial de la actividad, acreditando esto mismo 
por lo siguiente:

Con la instalación de la partición creando el vestíbulo y con la sustitución de la marquesina quitasol en mal  
estado, no se produce en ninguna medida:
– aumento en la generación de residuos, según queda reflejado en el proyecto.
– modificación en la distribución interior de los recorridos de evacuación, no existiendo aumento de los  
mismo
– aumento de la carga de fuego, ni alteración que suponga disminución de aislamientos acústicos o de  
protección contra incendios.
– modificaciones en la instalación de electricidad, ventilación, de agua y saneamiento.
– alteración de las condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo, no existiendo objeción alguna  para que se  
considera actualizada la calificación ambiental a los contenidos reflejados en el documento técnico que se  
aporta para esta licencia de obras de reforma. 

4.- Planeamiento Urbanístico. Régimen del suelo y marco normativo aplicable.
En materia de licencias y disciplina urbanística, es de aplicación lo establecido en:
– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
– DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
El planeamiento general vigente y que rige para esta actuación comprende: 
– Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de  
diciembre de 1982.
– PGOU,  ADAPTACIÓN PARCIAL  a la  LOUA de las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  
aprobado definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 07/06/2010.
– PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA 
(POTAUS) aprobado por DECRETO 267/2009, de 9 de junio, (BOJA de 09/07/2009).

En relación con la localización de la parcela y su identificación catastral, las circunstancias urbanísticas de la  
finca que se indica son las siguientes:
Clasificación según 
PGOU

Suelo No Urbanizable. 4ª Categoría. Sin Protección Especial. 
Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural

Según POTAUS Espacio Agrario de Interés

Sobre el POTAUS. El Artículo 77 del Plan Territorial POTAUS, sobre Ordenación de los Espacios Agrarios de 
Interés, determina que: “Los instrumentos de planeamiento urbanístico general y los planes y programas de  
infraestructuras tendrán entre sus objetivos el mantenimiento de los Espacios Agrarios de Interés identificados 
por el Plan, evitando procesos de ocupación que supongan su desaparición por la implantación de usos urbanos  
o su degradación como espacios productivos o ambientales.

Sobre las NNSS. Según las Normas Subsidiarias, en esta parcela se da el Uso previsto en el Artículo 154 de  
“Explotación agropecuaria”, siendo por tanto una actividad legalizada.

Sobre la LOUA. Por otra parte, en el régimen del suelo no urbanizable dispuesto en el artículo 52.B).c) de la  
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía se contempla que en los terrenos 
clasificados  como suelo  no  urbanizable  que  no  estén  adscritos  a  categoría  alguna de  especial  protección,  
pueden  realizarse  los  siguientes  actos:  (  B  )  las  segregaciones,  edificaciones,  construcciones, obras  o 
instalaciones que, estando expresamente permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan 
Especial de desarrollo, sean consecuencias de (c ) la conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones,  
construcciones o instalaciones existentes.

En conclusión, desde el punto de vista de la conformidad con la ordenación territorial y urbanística vigente y  
aplicable, se informa favorablemente la compatibilidad de la obra solicitada con la concesión de licencia de 
obras  directa,  no siendo necesario en este  caso la  tramitación previa de Proyecto de Actuación por  la  no  
incidencia  en  el  cambio  de  uso  ni  aumento  de  la  superficie  construida  del  establecimiento  industrial  
agroalimentario  existente  con  licencia  de  apertura  de  1983,  y  con  base  en  una  estricta  adecuación  a  la  
normativa  vigente  en  materia  de  requisitos  constructivos  por  razonas  sanitarias  de  la  explotación  y  
funcionamiento de las instalaciones, tal como se define en el proyecto técnico aportado, de fecha de septiembre  
de 2017 redactado por el ingeniero técnico agrícola  denominado  PROYECTO  TÉCNICO  DE 
SUSTITUCIÓN POR MAL ESTADO DE PANTALLA QUITASOL EXTERIOR Y ADECUACIÓN A LA 
NORMATIVA SANITARIA DE INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DESTINADA A LA ELABORACIÓN 
DE PASTAS VEGETALES PARA RELLENO.

5.- Cumplimiento  del  DECRETO 60/2010, de  16  de marzo,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento de  
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA).  Según lo previsto en el artículo 6  
del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística, una  
vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:
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– Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución  : se  
justifica en el anterior apartado del presente informe.

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

no se altera con esta reforma.
– Alineaciones y rasantes  : no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad,  altura de la  edificación,  ocupación permitida de la  edificación,  situación,  separación a   

linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: se comprueba que con la obra solicitada,  
consistente en adecuación de la nave existente, no se contraviene lo previsto en los parámetros aplicables.

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

– Ordenanzas  municipales  de  edificación  y  urbanización  .  Se  considera  que  lo  solicitado  se  ajusta  a  las  
ordenanzas de aplicación.

– Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos  . No se produce  
afección a ningún bien o espacio protegido. No se encuentra afectado por la delimitación del Conjunto  
Histórico declarado el 14 de noviembre de 2006.

– Servicios urbanísticos necesarios  : se considera que el edificio tiene resueltos los servicios.
– Informes sectoriales  . No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de vista  

urbanístico.

6.- Normativa de Obligado Cumplimiento.
Sobre el D 293/2009 de Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en 
Andalucía, no es de aplicación dado el contenido y alcance de la obra solicitada.

Respecto a la aplicación del RD 314/2006, del Código Técnico de la Edificación, se justifica que  no es de  
aplicación dado el contenido y alcance de la obra solicitada.

En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de  
Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no se exige y no es de aplicación dado el contenido y  
alcance de la obra solicitada.

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

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

En relación con la exigencia de Certificado Energético Andaluz, que viene regulado en el DECRETO 169/2011 
de 31 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la  
Eficiencia Energética en Andalucía, no es de aplicación dado el contenido y alcance de la obra solicitada.

No se considera aplicable el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica (Decreto 6/2012 que  
desarrolla la Ley 7/2007 GICA). Se trata de una obra en la que no se afectan a los paramentos e instalaciones  
determinantes en la protección acústica y producción de ruido. No obstante, en el caso de que surja alguna  
denuncia  sobre  el  posible  incumplimiento  de  los  niveles  exigibles  por  cualquier  parte  de  la  actividad,  el  
promotor deberá acreditar mediante ensayo acústico el cumplimiento o no de dicho Reglamento y, en su caso,  
deberá adoptar las medidas correctoras que sean precisas para estar dentro de los niveles legales.
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Documento de valoración de impacto en la salud: se informa que en este caso la actividad no se encuentra  
incluida en el Anexo I del 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, como “CA-DR”, por lo que no  
se exige su cumplimiento.

6.- Plazos. Para el desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos:
Inicio de las obras En el plazo de 3 meses
Interrupción Máxima de 6 meses
Finalización 24 meses

7.- Fianza: No se exige dado que no es preciso acometer obras en la vía pública,  consistiendo en obras de  
adecuación interior.

8.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material declarado en Proyecto asciende a 43.928,29 €

9.- Visado obligatorio.  A los efectos de lo dispuesto en el  Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre  
visado colegial obligatorio, se hacen las siguientes consideraciones:

Real Decreto 1000/2010 .Artículo 2. Visados obligatorios.
Es obligatorio obtener el visado colegial únicamente sobre los trabajos profesionales siguientes:
a) Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entenderá por edificación lo previsto  
en el  artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. La  
obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo  
2.2 de dicha ley.
b) Certificado de final  de obra de edificación,  que incluirá la documentación prevista en el  
anexo II.3.3  del  Real  Decreto 314/2006,  de  17 de marzo,  por  el  que se  aprueba el  Código 
Técnico de la Edificación. A estos efectos, se entenderá por edificación lo previsto en el artículo  
2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. La obligación de  
visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha  
ley.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley es  de aplicación al proceso de la  edificación, entendiendo por tal la acción y el  
resultado  de  construir  un  edificio  de  carácter  permanente,  público  o  privado,  cuyo  uso 
principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones  
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y  
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las  
obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos  
anteriores.

2.  Tendrán  la  consideración  de  edificación  a  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  esta  Ley,  y  
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requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:
a) Obras de edificación de nueva construcción,  excepto aquellas  construcciones  de escasa  
entidad constructiva  y  sencillez  técnica  que  no  tengan,  de  forma eventual  o  permanente,  
carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b)  Todas  las  intervenciones  sobre  los  edificios  existentes,  siempre  y  cuando  alteren  su 
configuración arquitectónica,  entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención  
total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior,  
la volumetría,  o el  conjunto del  sistema estructural,  o tengan por  objeto cambiar los usos 
característicos del edificio.
c)  Obras  que  tengan  el  carácter  de  intervención  total  en  edificaciones  catalogadas  o  que  
dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a  
través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten  
a los elementos o partes objeto de protección.
3.  Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones  fijas y  el  equipamiento 
propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.

A la vista de lo expresado en los artículos transcritos, se informa que:
– Sería de aplicación si  consideramos que en el ámbito establecido en el  2.1: estamos en el  caso de 
edificio  de  carácter  permanente,  público  o  privado,  cuyo  uso  principal  está  comprendido  en  el  grupo  
agropecuario.
– el documento técnico aportado se denomina “proyecto”, y contiene, en líneas generales, las partes que  
sirven para una licencia de obra menor, con descripción literal y gráfica de la obra, así como una definición  
escrita de los elementos estructurales que componen la marquesina quitasol que se quiere sustituir.  Esto se  
acompaña con Estudio Básico de seguridad y Salud, y Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y  
Demolición.  No obstante,  no se  incluyen planos de detalle  que expresen la  forma en la  que se  ejecuta la  
cimentación y las uniones de los pilares y correas, ni los anclajes de los paneles de cubrición a la subestructura.
– Por una parte, la marquesina puede considerarse como construcciones de escasa entidad constructiva  
y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual  o permanente,  carácter residencial  ni  público y se  
desarrollen en una sola planta, y en consecuencia no se exigiría proyecto de edificación y no estaría obligado  
al visado obligatorio.
– Por  otra  parte,  la  marquesina  solicitada  se  considera  comprendida  en la  edificación existente  de  
PIMIENTO EN PASTA como parte  de  sus  sus instalaciones  fijas y  la  sustitución  puede considerarse  una  
variación  esencial   que  se  produce  en  el  conjunto  del  sistema estructural   considerando  los  500  metros   
cuadrados de superficie de la marquesina exterior. Y con base en esto se estaría en le caso de exigir proyecto 
con visado obligatorio.
– Teniendo en cuenta lo que se  dice en la Exposición de Motivos del RD 1000/2010, se exige el  visado 
obligatorio en los casos que pueda “existir una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la  
afectación a la integridad física y seguridad de las personas”.
– En las  fotografías  se  comprueba  que  existe  una  superficie  cubierta  con  chapa  anclada  a  una  
subestructura  de correas  y  pilares  metálicos,  con una superficie  de  500 metros  cuadrados  bajo la  que se  
extiende un conjunto de bidones y constituye un lugar de trabajo en el que también pueden circular vehículos y  
que es susceptible de sufrir golpes accidentales, como se acredita con las protecciones en la base de los pilares.
– La nueva marquesina debe estar construida con la suficiente seguridad estructural, capaz de soportar  
los esfuerzos de peso propio, sobrecargas de uso para mantenimiento, eventual sobrecarga de nieve, y lo que es  
más determinante en este tipo de instalaciones, la fuerza del viento, tanto de empuje como de succión. Si bien  
cabe interpretar que esta actuación queda fuera del ámbito de aplicación siendo  construcciones de escasa 
entidad constructiva y sencillez técnica que no tiene carácter residencial ni público, por lo que quedaría bajo  
la  responsabilidad  del  proyectista  y  del  promotor  la  justificación  de  las  exigencias  básicas  de  seguridad  
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estructural que posea esta marquesina, en el caso de que se produzca un fallo en el sistema estructural de  
pilares, vigas y correas, puede verse comprometida la seguridad de las personas, por lo que se recomienda que 
se aporte el documento visado.

CONCLUSIÓN: En base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE: 
– la  declaración de innecesariedad carácter  no sustancial  a   los  efectos  de  la  tramitación previa de  
“calificación ambiental” sobre la actividad, quedando actualizada la actividad.
– la  licencia  de  obras  de  SUSTITUCIÓN  POR  MAL  ESTADO  DE   PANTALLA  QUITASOL 
EXTERIOR Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA SANITARIA en las instalaciones existentes sitas en 

 solicitada por  según  el  PROYECTO TÉCNICO  DE  SUSTITUCIÓN POR  MAL 
ESTADO DE PANTALLA QUITASOL EXTERIOR Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA SANITARIA DE  
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DESTINADA A LA ELABORACIÓN DE PASTAS VEGETALES PARA 
RELLENO, redactado por el ingeniero técnico agrícola  de fecha septiembre de 2017.
– Si bien cabe interpretar que esta actuación queda fuera del ámbito de aplicación siendo construcciones 
de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tiene carácter residencial ni público, por lo que 
quedaría bajo la responsabilidad del proyectista y del promotor la justificación de las exigencias básicas de  
seguridad estructural que posea esta marquesina, es cierto que en el caso de que se produzca un fallo en el  
sistema estructural de pilares, vigas y correas, puede verse comprometida la seguridad de las personas, por lo  
que se recomienda que se aporte el documento visado.”

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaria General, de fecha 5 de Abril de 2.018.

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

PRIMERO.-  Conceder la licencia de para   SUSTITUCIÓN POR MAL ESTADO DE  PANTALLA 
QUITASOL EXTERIOR Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA SANITARIA en las instalaciones existentes 
sitas en , solicitada porla Entidad  según  el  PROYECTO  TÉCNICO  DE 
SUSTITUCIÓN POR MAL ESTADO DE PANTALLA QUITASOL EXTERIOR Y ADECUACIÓN A LA 
NORMATIVA  SANITARIA  DE  INDUSTRIA  AGROALIMENTARIA  DESTINADA  A  LA 
ELABORACIÓN  DE  PASTAS  VEGETALES  PARA RELLENO,  redactado  redactado  por  el  Ingeniero 
Técnico Agrícola, Don ,  visado por el correspondiente Colegio Oficial con el nº  de  5 
de Abril de 2018. 

SEGUNDO.- Plazos. Para el desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos:

Inicio de las obras En el plazo de 3 meses
Interrupción Máxima de 6 meses
Finalización 24 meses

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

CUARTO.- 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 43.928,29 €,  que constituye la Base Imponible.

13.- LICENCIA OBRA PARA REPARACIONES EN FACHADA                          SOLICITADA  POR   
LA , DE                                            . EXPTE 23-18.  
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Vista la instancia presentada por la D.  EN REP. DE ,  solicitando Licencia de Obras 
para REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN FACHADA EN EL , según  Memora 
Técnica redactada por el Arquitecto, Don , supervisado por la Agencia Pública de Educación, con 
fecha 1 de Marzo de 2.018.

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

Visto  el  informe emitido  por  la  Secretaria  General,  de  fecha 6 de  Abril  de  2.018,  que  obra  en el 
expediente, el  emitido por la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 2 de Abril  de 2.018 y el emitido por el 
Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ 1.-Objeto del informe.
Se solicita Licencia de obra menor para REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE FACHADA EN EL 

 DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), por D.  como ,  con  CIF  
 con domicilio en  según proyecto técnico aportado, según escrito de fecha 6 de  

marzo de 2018 (R.E. Nº 1294).
Las obras objeto de licencia consisten en la reparación de daños existentes en el los cerramientos del edificio  
(fachadas).
Los agentes que intervienen en la obra según proyecto son:

- Proyectista: D. , arquitecto, colegiado 5401 COA Sevilla
- Dirección de obras: D. , arquitecto, colegiado 5401 COA Sevilla
- Dirección de Ejecución de las Obras: D. , colegiado COAAT Sevilla
- Coordinación de Seguridad y Salud:D. , colegiado COAAT Sevilla
- Constructor:  con CIF  representada por .

La documentación que obra en el expediente es:
- MEMORIA TÉCNICA PARA LA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE FACHADA  EN EL 

, redactado por D. , arquitecto, colegiado 5401 COA Sevilla.
- Informe de Supervisión favorable emitido por la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, Consejería de Educación de 1 de marzo de 2018.

2.- Planeamiento aplicable. 
Se resume el planeamiento de aplicación directa a la parcela objeto de licencia:

Planeamiento

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
Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial  
de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982 (arts. 101 a 103)

Clasificación URBANO CONSOLIDADO

Calificación ZONA DE EQUIPAMIENTO.

Usos EDUCACIONAL

Condiciones  
de  

edificabilidad

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

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor,  
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declarada el 14 de noviembre de 2006 (Decreto 202/2006 de 14 de noviembre, por el que se declara Bien de  
Interés Cultural, con la Categoría de Conjunto Histórico, el sector delimitado de la población de Sanlúcar la  
Mayor (Sevilla).
3.-  Cumplimiento del  DECRETO 60/2010,  de 16 de marzo,  por el  que se aprueba el  Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). En base a lo previsto en el 
artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia 
urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:
– Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución  : La 

parcela sobre la que se actúa en suelo urbano consolidado, siendo por tanto la licencia acorde con la  
ordenación.

– Condiciones de parcelación  : El proyecto no contempla alteración de la parcela objeto de actuación.
– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación  : Se trata de una obra de reparación, por lo que 

no se altera el uso del edificio ni se afecta a la densidad y tipología.
– Alineaciones y rasantes  : no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad,  altura de la edificación,  ocupación permitida de la edificación,  situación,  separación a   

linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos. Se trata de una obra de reparación de las  
fachadas, por lo que no se alteran los parámetros referidos.

– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar  : La parcela es  
un  equipamiento  de  carácter  público.  Con  la  reparación  se  cumple  el  deber  de  conservación  de  los  
inmuebles previsto en la legislación aplicable en materia de suelo.

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización  . Se trata de una obra de reparación, por lo que no  
se alteran las condiciones del edificio respecto de las ordenanzas.

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

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

– Informes sectoriales  . No se precisa.
En general se cumple y se justifica el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del RDUA referido.
Respecto al Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se comprueba  
que con la actuación planteada no se exige el cumplimento del CTE al no ser obra de edificación ni afectar a la  
volumetría, generación de estructura y demás exigencias básicas.
Respecto al cumplimiento del Decreto 293/2009 de Accesibilidad, se justifica que no es de aplicación  visto el  
objeto y alcance de la obra.
En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de  
Telecomunicaciones, no se exige dada la naturaleza de la obra.
Se aporta igualmente Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por el mismo técnico. 
Igualmente no se considera aplicable conforme al objeto de esta obra 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 (BOJA núm. 112 de 9 de junio de 2011) ni del Decreto 6/2012 por el que se  
aprueba el Reglamento de Contaminación Acústica al no ser de aplicación para el caso de obras análogas a  
“rehabilitación”.
Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación. Se cumple lo dispuesto en la 
Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.
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Respecto del artículo 4 del 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  proyecto incluye un Estudio de Gestión de Residuos que  
contempla,  entre  otros,  las  medidas  de  prevención  de  residuos,  planos  de  las  instalaciones  previstas  y  
valoración del coste.
4.- Fianza. No se le exige fianza al tratarse de obras de reforma interior en la parcela y no afectarse servicios 
en la vía pública.
5.- Presupuesto. El Presupuesto de Ejecución Material aplicable  asciende a 31.252,89 €.
6.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 2 meses.

CONCLUSIÓN:  En  base  a  lo  anterior,  desde  el  punto  de  vista  técnico,  se  informa 
favorablemente la  aprobación  de  Licencia  de  obra  menor  para  REPARACIÓN  DE 
REVESTIMIENTOS DE FACHADA EN  DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA) en  
base a la MEMORIA TÉCNICA PARA LA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE FACHADA  EN EL 
CEIP LA PAZ, redactada por D. , arquitecto, colegiado .”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D.  para  REPARACIÓN  DE 
REVESTIMIENTOS EN FACHADA EN DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR, según  Memora 
Técnica redactada por el Arquitecto,  Don ,  supervisado  por  la  Agencia  Pública  de 
Educación, con fecha 1 de Marzo de 2.018. 

SEGUNDO.-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. 

TERCERO.- 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  31.252,89 €, que constituye la Base Imponible.

14.- VISITA DE INSPECCIÓN COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN EN                      ,  Nº    
               LOCAL                             , DE                                     . EXPTE. DRCO 005-16.  

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

“ Informe: El pasado 03/06/2016 presentó Declaración Responsable y Comunicación Previa para la  
realización de obras de acondicionamiento de locales para implantación de la actividad de  “ COMERCIO 
MENOR DE ALIMENTACIÓN” en local sito en .

El pasado día 16/03/18 se ha presentado por Dª.  Declaración  Responsable  y 
Comunicación Previa para la realización de obras de acondicionamiento de locales para implantación de la  
actividad de “ENSEÑANZA NO REGLADA”, para el local de referencia, encontrándose en tramitación.
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El pasado día 21/03/2018, el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección la  
emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad.

Con  fecha  23/03/2018,  se  ha  girado  visita  por  el  Servicio  de  Inspección  al  local  de  referencia,  
comprobando que la actividad que se venía desarrollando de “ COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN”,  
con nº de Expte.  no se  ejerce  en  la  actualidad y  no  se  llegó  a ejercer  en ningún momento,  
encontrándose el local cerrado y con un cartel informando que se alquila, adjuntando foto.

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo  
del expediente para el local sito en .”

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

PRIMERO.-  Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al  propio 
tiempo,  el  cierre  y  archivo  del  expediente  administrativo  de  “COMERCIO  MENOR  DE 
ALIMENTACIÓN”, en local sito .

SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados y a los Servicios Técnicos Municipales.

15.- VISITA DE INSPECCIÓN COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN EN CALLE       
                            , DE                                                   . EXPTE DRSO 020-16.  

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

“ Informe: EL pasado día 08/11/2016 se habilitó el inicio y desarrollo de la actividad de COMERCIO 
MENOR DE ALIMENTACION en local sito en C/  pendiente de control posterior al inicio 
de la actividad.

El pasado día 15/03/2018, el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección la  
emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad, dado que se ha presentado en éste  
Ayuntamiento Declaración Responsable y Comunicación Previa para el ejercicio de la actividad de “ Taller de  
Reparación de Artículos Eléctricos para el Hogar en el mismo local, el pasado día 31/01/2018.

El  pasado día 16/03/2018,  se ha girado visita por el  Servicio de Inspección al  local  de referencia,  
comprobando que la actividad que se venía desarrollando de “COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN”,  
no  se  ejerce  en  la  actualidad,  en  su  lugar  se  ejerce  la  actividad  de  “  TALLER  DE  REPARACIÓN  DE  
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS”, cuya licencia de apertura se ha tramitado en éste Ayuntamiento con nº de Expte.

, adjuntando foto.

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo  
del expediente para el local sito en C/ .”

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

PRIMERO.-  Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al  propio 
tiempo,  el  cierre  y  archivo  del  expediente  administrativo  de  “COMERCIO  MENOR  DE 
ALIMENTACIÓN”, en C/ .
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SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados y a los Servicios Técnicos Municipales.

16.- INSTALACIÓN VALLADO CALLE                          , Nº           SOLICITADO POR                     .   
EXPTE 3-16.

Resultando que la  Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de Mayo de 
2.017, acordó:

“ 5.1.1.- EXPEDIENTE:2016/LOBR-003.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “INSTALACIÓN DE 
VALLADO” EN PARCELA CATASTRAL , SITA EN C/ ”,  SOLICITADA  POR  DON  

.

Vista la instancia presentada por Don ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“INSTALACIÓN DE VALLADO” en parcela catastral , sita en C/ ,  según  levantamiento 
topográfico de fecha mayo de 2016, firmado por el Ingeniero Técnico Agícola, D. , colegiado nº .

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

Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 12 de Febrero y 19 de Agosto de 
2016, y de 11 de Abril de 2017, que obran en el expediente.  

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 15 de Mayo de 2.017, que obra en el expediente. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 10 de Mayo de 2017, cuyo contenido a continuación  
se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para la colocación o instalación de un vallado formado por malla de simple 

torsión de 2 metros de altura previa delimitación de la androna, en la parcela existente en el recinto de ,  con 
referencia catastral , de acuerdo con la documentación técnica aportada.

Se encuentra presentado un escrito de solicitud de fecha 12 de enero de 2016, con R.E nº 134,en el que se incluye  
diversa documentación gráfica de carácter histórico acerca de la estructura del parcelario en esta zona, con la existencia  
del disfrute o androna que es objeto de vallado en esta licencia.

Tras un requerimiento por parte del ayuntamiento para subsanar deficiencias en la solicitud,  se aporta nueva  
documentación con fecha 3 de junio de 2016 y R.E. Nº 3605.

Tras un nuevo requerimiento municipal al considerarse poco precisa la documentación gráfica que acompaña a la  
solicitud, por parte del propietario fue aportada el 28 de junio de 2016 con R.E. Nº 4377 nueva documentación técnica  
consistente en un levantamiento topográfico de fecha mayo de 2016 firmado por el ingeniero técnico agrícola D. 

, Col nº .

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

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

El terreno es un vacío, parcela sin edificar que se encuentra rodeado parcialmente por restos de los lienzos de 
muralla almohade de la ciudad, y que en parte da fachada a una androna que aparece reflejada en los planos, y que es este  
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frente el objeto de vallado con el fin de delimitar el suelo privado del solicitante.

No se solicita ninguna otra obra de instalación, construcción o edificación.

La legislación vigente de aplicación comprende:
– Texto refundido de la ley de Suelo, aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, publicado 

el BOE de 26 de junio de 2008.
– Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre (LOUA) y su modificación por la  Ley 

2/2012, de 30 de enero.
– Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el  

mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
– Reglamento  de  Planeamiento para  el  desarrollo  y  aplicación de  la  Ley  sobre  Régimen del  Suelo  y  Ordenación 

Urbana, aprobado por el R.D. 2159/1978, de 23 de junio.

El planeamiento urbanístico aplicable es el siguiente:
– Planeamiento  vigente:  PGOU-Adaptación  Parcial  de  las  Normas  Subsidiarias  a  la  LOUA,  aprobado 
definitivamente el 2 de febrero de 2010.
– Normas Subsidiarias municipales (NNSS), aprobadas el 17 de diciembre de 1982.
La finca objeto de este informe, junto con otras, se encuentra dentro del ámbito del Plan Parcial “ ”  denominado  “

”, siendo de aplicación el contenido de los Arts. 86 a 93 (ambos incluidos) de las Normas Subsidiarias. Sobre dicho  
ámbito descrito en documentación gráfica adjunta, se deberá redactar y aprobar el correspondiente Plan con las siguientes  
finalidades:

Clasificación: – Suelo Urbanizable sectorizado. Plan Parcial .

Afección de 
Patrimonio

La parcela de referencia se encuentra incluida en el Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor,  
declarado el 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Está 
afectada por la zona de afección por su proximidad en el entorno de los Bienes declarados como 
Bien de Interés Cultural siguientes:incluidos en el ámbito son:
– : BIC declarado por Decreto 03/06/1931
– : BIC declarado por Decreto 22/04/1949.

Según el Artículo 36 de la LPHA sobre “Suspensión de licencias y paralización de actuaciones” estamos en el caso  
de  suspensión de las actuaciones y de las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas 
afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas, hasta tanto se obtenga la autorización de la Consejería competente 
en materia de patrimonio histórico.

No  está  aprobado  y  en  vigor  el  Plan  Especial  y  por  tanto  no  están  delegadas  en  este  ayuntamiento  las  
competencias para el otorgamiento de licencias en este tipo de parcelas, solares y edificaciones.  Hasta la tramitación y 
vigencia de un Plan Especial, el otorgamiento de licencias precisará informe favorable de la Comisión de Patrimonio de la  
Delegación Provincial  de la  Consejería  de Cultura,  no permitiéndose  mientras  tanto,  como medida cautelar,  nuevas 
alineaciones, alteraciones de la edificabilidad actual, parcelaciones ni segregaciones.

Este expediente ha sido informado FAVORABLEMENTE por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en 
sesión celebrada el 8 de marzo de 2017, según el acuerdo remitido con entrada el 31 de marzo de 2017 expresando que:

“la intervención que se propone no representa ningún impacto visual negativo sobre el BIC “ ”  ni  
sobre el Conjunto Histórico. Igualmente, pese a la valoración como yacimiento arqueológico que posee la zona, dada la  
escasa afección al subsuelo que supone la implantación de los postes (0,30 m)y los múltiples rellenos existentes en la zona,  
no se considera necesario el establecimiento de cautela arqueológica. Todo ello con independencia del cumplimiento de  
cuantas normativas y ordenanzas municipales le sean de aplicación”.

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

Recopilada toda la información gráfica disponible en esta Oficina Técnica Municipal se comprueba que aparece  
en la cartografía un trazado con denominación de Disfrute XII, (fecha de la información catastral de 1944 y 1967), que  
representa un trazado continuo hacia el interior de la zona amurallada.

Si se tiene en cuenta la superficie de 810 m2 del Disfrute XII, y su longitud, se puede deducir que la anchura media  
resulta de al menos cuatro metros (4,00 m.).

Por ello, y para no perjudicar la correcta funcionalidad de este disfrute, donde al final del mismo existen parcelas,  
una de las cuales es propiedad municipal, se considera que debe respetarse en todo momento el ancho de cuatro metros de  
anchura, a diferencia de la anchura que aparece representada en el plano aportado como propuesta para el vallado objeto  
de este informe. Se considera por lo tanto que cabe imponer la condición de autorizar el vallado siempre que se respete  
cautelarmente el ancho de cuatro metros, sin perjuicio de asegurar que el deslinde del disfrute se considera el cierto, cosa  
que es difícil de asegurar al no coincidir el trazado de la cartografía histórica antes referida con el trazado de los límites  
según la cartografía de Catastro actual (como se ve en la Ficha catastral adjunta en el expediente).

3.- Condiciones.
Se deberá respetar el ancho mínimo de cuatro metros en el disfrute con el objeto de mantener practicable el mismo  

hacia las parcelas existentes al fondo del mismo.

No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  

laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

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

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

5.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la  
cantidad de 2.080,00 €.

CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obra menor para la  
colocación o instalación de un vallado formado por malla de simple torsión de 2 metros de altura en la parcela existente en  
el recinto de , con referencia catastral       , de acuerdo con la documentación técnica aportada considerando  
que debe respetarse en todo momento el  ancho de cuatro metros de anchura, a diferencia de la anchura que aparece  
representada en el plano aportado como propuesta para el vallado objeto de este informe. Se considera por lo tanto que  
cabe imponer la condición de autorizar el vallado siempre que se respete cautelarmente el ancho de cuatro metros.”

Resultando que obra en el expediente escrito remitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura,  
con R.E. nº 2018, de fecha 31 de Marzo de 2017, en la que consta Certificado expedido por el Secretario Provincial de  
Patrimonio Histórico  de  la  Delegación de  Cultura informando favorablemente la  solicitud de  vallado parcial  de la 
parcela catastral del inmueble nº , en calle , nº  y Plaza de  al  no 
representar ningún impacto visual negativo sobre BIC “ ” ni sobre el Conjunto Histórico. Y que pese a la  
valoración  como  yacimiento  arqueológico  que  posee  la  zona,  dada  la  escasa  afección  al  subsuelo  que  supone  la  
implantación de postes (-0,30m.) y los múltiples rellenos existentes en la zona, no se considera necesario el establecimiento  
de cautela arqueológica. Todo ello con independencia del cumplimiento de cuantas normativas y ordenanzas municipales le  
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sean de aplicación, a comprobar por el Ayuntamiento.       

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Don ,  para la  colocación o instalación de un  
vallado formado por malla de simple torsión de 2 metros de altura en la parcela existente en el recinto de ,  con 
referencia catastral , de acuerdo con la documentación técnica aportada considerando que debe respetarse 
en todo momento el ancho de cuatro metros de anchura, a diferencia de la anchura que aparece representada en el plano  
aportado como propuesta para el vallado objeto de este informe, sometiendo por tanto la autorización a las siguientes  
condiciones: 

.- S  ometer a condición suspensiva, la eficacia de la presente autorización, de forma que n  o se   podrán iniciar las   
obras,  hasta  tanto  el  promotor  presente  en  el  Ayuntamiento  plano  suscrito  por  Técnico  competente  en  el  que  se  de  
cumplimiento a la “conditio iuris” expuesta, de presentación de plano suscrito por técnico competente en el que se respete 
en todo momento la anchura de los cuatro metros, a la vista del informe Técnico.

.-  Se deberá respetar el ancho mínimo de cuatro metros en el disfrute con el objeto de mantener practicable el  
mismo hacia las parcelas existentes al fondo del mismo.

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

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

.- Al estar en presencia de suelo urbanizable sectorizado y a la vista del informe jurídico, se advierte al interesado  
de la obligación de derribarlo, a su costa, cuando la ejecución del planeamiento se lleve a cabo, y que en ningún caso se  
tendrá en cuenta el coste del cerramiento a efecto de futuras valoraciones dentro de la Junta de Compensación.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía  
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la  
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  2.080,00  €, que  constituye  la  Base 
Imponible.”

Visto  siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 30 de Enero 
de 2.018, del cual se desprende que: “... a la vista del nuevo plano acotado presentado, se comprueba 
que se respeta en todos los puntos del trazado una anchura mínima que es superior en todo momento a  
los cuatro (4,00) metros.

No obstante, se puede añadir como recomendación que, entre los puntos señalados en el plano como  
punto “B” y punto “E” se podría introducir una rectificación de la anchura, en el sentido de incrementar la  
anchura en el trazado del camino en el punto “C”, con el fin de que la maniobra de los vehículos largos o con  
remolque  que  transitan  hasta  la  parcela  del  fondo  se  pueda  realizar  en  condiciones  de  seguridad  (el  
ayuntamiento desarrolla la utilización de la misma con fines agrícolas de manera provisional).
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En  conclusión,  al  margen  de  la  recomendación  arriba  realizada,  se  considera  que  el  plano  
aportado cumple estrictamente con lo exigido en el citado acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 15 de  
mayo de 2017.”

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

PRIMERO.- Aprobar el Plano elaborado por Técnico competente y presentado por Don ,  con 
Registro de Entrada en este Ayuntamiento número 6048, en los términos establecidos en el informe del Técnico 
Municipal de 30 de Enero de 2018, desplegando plenos efectos jurídicos la licencia de obra concedida a Don 

, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de Mayo de 2017, transcrito en la 
parte expositiva del presente acuerdo.  

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado y a los Servicios Técnicos Municipales.

17.- PROPUESTA CREACION DE ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN CALLE                  DE    
                                                        . EXPTE 10/18.  

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente, de 
fecha 27 de Marzo de 2.018 , relativa a la solicitud presentada por Don ,  sobre  creación  de 
zona de carga y descarga, en C/ .

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, y de conformidad con 
lo  establecido  en  el  Art.  92  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento,  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, acuerda retirar este punto del orden del día,   con el fin de estudiar más en profundidad el 
asunto de referencia. 

18.- PROPUESTA PINTADO BORDILLOS AMARILLO EN ACERADO DE               .  EXPTE.  9-  
18.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 27 de Marzo de 2.018 , cuyo tenor literal dice como sigue: 

“ Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en calle  de  esta  
Ciudad, para pintado de bordillos amarillo en acerado solicitada por D. . Expediente nº 9/18

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –Procede- al pintado de amarillo  
correspondiente al ancho del acceso de vehículos más una longitud que permita el acceso y salida, estimada en  
0,5 m a cada lado.  Se recomienda el  pintado no el  bordillo, sino en la calzada,  contiguo a dicho bordillo,  
conforme al informe técnico municipal de fecha 26 de marzo de 2018.

Primero: Aprobar  al pintado de amarillo correspondiente al ancho del acceso de vehículos más una  
longitud que permita el acceso y salida, estimada en 0,5 m a cada lado. Se recomienda el pintado no el bordillo,  
sino en la calzada, contiguo a dicho bordillo, conforme al informe técnico municipal de fecha 26 de marzo de  
2018.

Segundo: Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  
Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.”
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Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, que dice como sigue:
“ Asunto: 
Escrito de fecha 11 de enero de 2018 (R.E. 153) por el que se solicita pintado de amarillo en acerado  

para refuerzo de placa de vado existente.
Consta informe de la Policía Local de 22 de febrero de 2018.
Informe:
El Real  Decreto 1428/2003,  de  21 de noviembre,  por el  que se  aprueba el  Reglamento General  de  

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos  
a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo define, respecto de  
las líneas continuas en amarillo, lo que sigue:

“Artículo 171. Marcas de otros colores. La nomenclatura y significado de marcas de otros colores son  
los siguientes: (...)

b) Marca amarilla longitudinal continua. Una línea continua de color amarillo, en el bordillo o junto al  
borde  de  la  calzada,  significa  que  la  parada y  el  estacionamiento  están  prohibidos  o  sometidos  a  alguna  
restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta. “

Se considera adecuada la propuesta de pintado de amarillo correspondiente al ancho del acceso de  
vehículos más una longitud que permita el acceso y salida, estimada en 0,5m a cada lado. Se recomienda el  
pintado no en el bordillo, sino en la calzada, contiguo a dicho bordillo.

Se informa por tanto favorablemente a la propuesta según lo expresado en el presente informe.” 

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

PRIMERO: Aprobar al pintado de amarillo correspondiente al ancho del acceso de vehículos más una 
longitud que permita el acceso y salida, estimada en 0,5 m a cada lado. Se recomienda el pintado no el bordillo, 
sino en la calzada, contiguo a dicho bordillo, conforme al informe técnico municipal de fecha 26 de marzo de 
2018.

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

19.-  PROPUESTA  IMPLANTACION  DE  PLAZA  DE  APARCAMIENTO  RESERVADA  A 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCID EN CALLE                          DE                        . EXPTE 49-17.  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 27 de Marzo de 2.018 , cuyo tenor literal dice como sigue: 

“  Asunto: Solicitud  a  la  Junta  de  Gobierno  de  este  Ayuntamiento  para  implantación  de  plaza  de 
aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida en calle  de esta Ciudad, solicitada por 
Dª . Expediente nº 49/17

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – Procede- a la implantación de la  
plaza solicitada, según las características expuestas en el informe  técnico municipal de fecha 26 de marzo  de  
2018, y comunicando que dicha plaza resulta libre y para el aparcamiento de cualquier conductor que ostente la 
debida autorización, no respondiendo al interés particular sino al interés general al que da servicio.
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Primero: Conceder  la implantación de la plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad  
reducida en calle  de esta Ciudad,   según las características expuestas en el informe  técnico 
municipal de fecha 26 de marzo  de 2018, y comunicando que dicha plaza resulta libre y para el aparcamiento 
de cualquier conductor que ostente la debida autorización, no respondiendo al interés particular sino al interés  
general al que da servicio.

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

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, que dice como sigue:
“Asunto: 
Solicitud de implantación de plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida en 

Calle , según escrito de 29 de septiembre de 2017 (R.E. 6013) y posterior de 3 de enero de 2018 (R.E.  
27)

Consta Informe de la Policía Local de 23 de noviembre de 2017 y posterior de 2 de enero de 2018  
(recibido en Servicios Técnicos el 14 de febrero de 2018).

Consta  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  22  de  diciembre  de  2017  por  el  que  se  acuerda 
implantación de plaza reservada conforme a informe técnico emitido de 12 de diciembre de 2017.

Informe:
Con fecha de 12 de diciembre de 2017 se informó:
“El  Reglamento por  el  que  se  regulan  las  normas  para la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  

urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía  (Decreto  293/2009,  de  7  de  julio)  establece  las  
condiciones  para la  incorporación de plazas  reservadas de  uso  público  para  zonas de estacionamiento de 
vehículos. En el caso del viario donde se localiza la vivienda en calle ,  el  ancho del vial no permite  
adecuadamente la incorporación de una plaza reservada con las condiciones de dimensión mínima exigibles, ya  
que dejaría un ancho de vial inferior a 3 metros, condicionando además el aparcamiento en un lado de la calle,  
por lo que se propone su implantación cercana al domicilio indicado (a menos de 30 metros), al fondo del citado 
vial,  donde  existe  menor  pendiente,  de  modo  que  de  servicio  al  conjunto  de  la  calle,  con  las  siguientes  
características:

– La plaza resulta libre y para el aparcamiento de cualquier conductor con movilidad reducida  
acreditada.

– Deberá contar con señalización vertical con el símbolo internacional del discapacitado (SIA)
– Las medidas mínimas deberán ser de 5x2,2 metros más una zona de transferencia lateral de  

1,5x5 metros. Se señalizara en pintura azul, con pintado en bandas de la zona de transferencia y señalización  
horizontal en el pavimento del SIA.

Croquis 1

Por tanto, se informa favorablemente a la implantación de la plaza solicitada, según las características  
expuestas en el presente informe y en el correspondiente de la Policía Local.”

Tal y como se informó, y en concordancia con lo informado por la Policía Local, la plaza resulta libre y 
para el aparcamiento de cualquier conductor que ostente la debida autorización, siendo su implantación para el  
conjunto de la zona de aparcamientos y el entorno de la zona, no respondiendo al interés particular sino al  
interés general al que da servicio.
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Respecto a su ubicación, el informe transcrito justifica la localización de la plaza mencionada.”

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

PRIMERO: Conceder la implantación de la plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad 
reducida en calle  de esta Ciudad,   según las características expuestas en el informe  técnico municipal de 
fecha 26 de marzo  de 2018, y comunicando que dicha plaza resulta libre y para el aparcamiento de cualquier 
conductor que ostente la debida autorización, no respondiendo al interés particular sino al interés general al que 
da servicio.

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

20.-  PROPUESTA JGL DELIMITACION  PLAZAS  DESTINADAS  AL USO  ACTIVIDADES 
EXISTENTES EN CALLE                                                   . EXPTE 4-18.  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 27 de Marzo de 2.018 , cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Asunto: Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para delimitación de plazas destinadas 
al uso de la actividades existentes en calle  de esta Ciudad, solicitada por .  Expediente nº  
4/18

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –Procede- a la ordenación actual y  
se establezcan las plazas reservadas de carga y descarga por tiempo limitado que así se estimen, con el fin de  
dar servicio a los locales existente, e impidiendo su ocupación continuada, siempre en la zona de aparcamientos 
en batería, dejando libre para el aparcamiento de vehículos la zona de aparcamiento en línea prevista en el Plan  
Parcial,  conforme al informe técnico municipal de fecha 26 de marzo de 2018.

Primero: Aprobar la ordenación actual y se establezcan las plazas reservadas de carga y descarga por  
tiempo limitado que así se estimen, con el fin de dar servicio a los locales existente, e impidiendo su ocupación  
continuada, siempre en la zona de aparcamientos en batería, dejando libre para el aparcamiento de vehículos la  
zona de aparcamiento en línea prevista en el Plan Parcial,  conforme al informe técnico municipal de fecha 26  
de marzo de 2018.

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

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, que dice como sigue:
“ Asunto: 
Solicitud de delimitación de plazas destinadas al uso de las actividades existentes en calle 

, según escritos de 30 de agosto, 5 de octubre de 2017 (R.E. 5426,5428, 6138)
Consta Informe de la Policía Local de 06 de octubre de 2017.
Informe:
La localización de las citadas plazas se requiere en calle , en el sector denominado PP10.
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En la actualidad, existe una serie de plazas existentes situadas frente a naves destinadas a diversas  
actividades las cuales se entiende solicitan la delimitación de las plazas frente a sus negocios para hacer uso 
privativo de las mismas.

Pues  bien,  analizando  la  delimitación  del  viario  definida  en  la  planimetría  del  Plan  Parcial  de  
Ordenación del sector  (habida cuenta de que no se efectuó en ningún momento el acto concreto de  
recepción  de  la  urbanización,  no  constando  proyecto  de  compensación  o  reparcelación),  se  observa,  en  
cualquier caso, que el viario, como mínimo, ha de estar constituido por un acerado anexo a la carretera, una  
línea de aparcamientos de 2,2m de ancho, y una calzada de 6 metros, además de un posterior acerado de 1,0m.

IMAGEN  1: Plano de ordenación

Contrastando la ordenación con la realidad existente, se comprueba la existencia de la citada línea de 
aparcamientos, el vial, y una serie de aparcamientos en batería anexos a las naves existentes, donde 
se refleja la problemática.

Imagen 1. Ordenación actual existente

Pues bien, dado que no se ha producido la reparcelación, ni existe Estudio de Detalle que delimite de  
manera más concreta el vial, se plantea cuál es exactamente la delimitación del mismo respecto del frente de  
parcelas. Es decir, aparentemente únicamente puede exigirle a los propietarios que respetaran el ancho de vial  
de  8,2  metros  (2,2+6+1  metros)  si  bien  con  un  acerado  continuo  que  permita  el  tránsito  peatonal  y  la  
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eliminación de  la  banda de aparcamientos  en batería existentes.  Dado que la  realidad física  difiere  de  lo  
expresado, y que para ello se necesitaría de obras tales como la ejecución de dicho acerado en su posición  
respecto  del  Plan  Parcial,  o  la  delimitación  de  las  propias  parcelas,  y  que  las  obras  de  urbanización  ya  
ejecutadas y recientemente objeto de mejora de pavimentos permiten afirmar que, aunque no se haya producido 
esa cesión y adecuación de vial, sí se ha producido una efectiva ordenación que permite el adecuado tránsito de  
vehículos, su aparcamiento etc, resulta procedente aceptar dicha ordenación existente como delimitación del  
vial a efectos del espacio público, en tanto que no menoscaba el interés general al generar un vial de mayor  
ancho, con la existencia de los aparcamientos previstos en Plan Parcial.

Una  vez  afirmado  esto,  ha  de  tenerse  en  consideración  que  podría  solicitarse  por  parte  de  los  
propietarios una nueva ordenación del espacio, si así se estimase, si bien la posible reserva privativa del espacio  
actual de aparcamientos en batería por parte de los propietarios conllevaría la ejecución de obras y cesión del  
vial correspondiente a la Administración de manera completa.

Por todo lo anteriormente expresado, se recomienda que, en el caso de así estimarse conveniente por  
parte de la Policía Local, se conserve la ordenación actual y se establezcan las plazas reservadas de carga y  
descarga por tiempo limitado que así se estimen, con el fin de dar servicio a los locales existente, e impidiendo  
su ocupación continuada, siempre en la zona de aparcamientos en batería, dejando libre para el aparcamiento  
de vehículos la zona de aparcamiento en línea prevista en el Plan Parcial.

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

PRIMERO: Aprobar la ordenación actual y se establezcan las plazas reservadas de carga y descarga por 
tiempo limitado que así se estimen, con el fin de dar servicio a los locales existente, e impidiendo su ocupación 
continuada, siempre en la zona de aparcamientos en batería, dejando libre para el aparcamiento de vehículos la 
zona de aparcamiento en línea prevista en el Plan Parcial,  conforme al informe técnico municipal de fecha 26 de 
marzo de 2018.

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

21.- PROPUESTA CREACION DE MAS ZONA DE CARGA Y DESCARGA, ASÍ COMO SEÑAL 
INFORMATIVA DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO DE                                                . EXPTE. 11-18.  

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente, de 
fecha 27 de Marzo de 2.018, relativa a la solicitud de Don , sobre habilitación de zonas de 
carga y descarga en calle ,  así  como  señalética  informativa  de  “Aparcamiento  Público”,  en  la 
intersección con calle .

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran y de conformidad con 
lo  establecido  en  el  Art.  92  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento,  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, acuerda retirar este punto del orden del día,  con el fin de efectuar un análisis integral de la 
zona objeto de ordenación.  

22.-  PROPUESTA ESTADO DE SEÑALIZACION DE LA PLAZA DE ESTACIONAMIENTO 
DESTINADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SITUADO EN LA                       DE          .EXPTE  12-  
18.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
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Ambiente, de fecha 28 de Marzo de 2.018 , cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en calle estado de señalización de la  
plaza de estacionamiento destinado a personas con discapacidad y situado en la  de  esta  Ciudad, 
solicitada por Dª. . Expediente nº 12/18

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía  Local  y  del  propio  Departamento  de Movilidad,  para  su  aprobación  –Procede-  a  reponer  la  señal  
vertical  tipo R-307,  junto  con panel  complementario  con  el  símbolo internacional  y  la  leyenda EXCEPTO 
DISCAPACITADOS, así como la señalización horizontal de delimitación rectangular en la calzada, conteniendo  
a su vez también en su interior el símbolo internacional de discapacitado, conforme al informe técnico municipal  
de fecha 23 de marzo de 2018.

Primero:  Aprobar a  reponer  la  señal  vertical  tipo R-307,  junto  con panel  complementario  con  el  
símbolo  internacional  y  la  leyenda  EXCEPTO DISCAPACITADOS,  así  como la  señalización  horizontal  de  
delimitación rectangular en la calzada, conteniendo a su vez también en su interior el símbolo internacional de  
discapacitado, conforme al informe técnico municipal de fecha 23 de marzo de 2018.

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

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, que dice como sigue:
“Asunto: 
Solicitud de señalización de plaza de aparcamiento en  en base a escrito de 12 de marzo de 2018 (R.E.  
1437)
Consta Informe de la Policía Local de 21 de marzo de 2018.
Informe:
Con fecha de 12 de diciembre de 2017 se informó: 
“ El Reglamento por el que se regulan las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la  
edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de julio) establece las condiciones para la  
incorporación de plazas reservadas de uso público para zonas de estacionamiento de vehículos. En el caso del  
viario donde se localiza la vivienda en calle ,  el  ancho  del  vial  no  permite  adecuadamente  la  
incorporación de una plaza reservada con las condiciones de dimensión mínima exigibles, ya que dejaría un  
ancho de vial inferior a 3 metros, condicionando además el aparcamiento en un lado de la calle, por lo que se  
propone su implantación cercana al domicilio indicado (a menos de 30 metros), al fondo del citado vial, donde 
existe menor pendiente, de modo que de servicio al conjunto de la calle, con las siguientes características:
– La  plaza  resulta  libre  y  para  el  aparcamiento  de  cualquier  conductor  con  movilidad  reducida  
acreditada.
– Deberá contar con señalización vertical con el símbolo internacional del discapacitado (SIA)  
– Las medidas mínimas deberán ser de  5x2,2 metros más una zona de transferencia lateral  de  1,5x5  
metros.  Se  señalizara  en  pintura  azul,  con  pintado  en  bandas  de  la  zona  de  transferencia  y  señalización  
horizontal en el pavimento del SIA.
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– Croquis 1

Por  tanto,  se  informa  favorablemente  a  la  implantación  de  la  plaza  solicitada,  según  las  características  
expuestas en el presente informe y en el correspondiente de la Policía Local.”
en concordancia con lo expresado así como el informe de la Policía Local, se informa favorablemente a la  
colocación de placa señalizadora de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida.”

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

PRIMERO:   Aprobar a reponer la señal vertical tipo R-307, junto con panel complementario con el 
símbolo internacional  y  la  leyenda  EXCEPTO DISCAPACITADOS,  así  como la  señalización  horizontal  de 
delimitación rectangular en la calzada, conteniendo a su vez también en su interior el símbolo internacional de 
discapacitado, conforme al informe técnico municipal de fecha 23 de marzo de 2018.

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

23.-  PROPUESTA  IMPLANTACION  DE  PLAZA  DE  APARCAMIENTO  RESERVADA  A 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN CALLE                       DE                                      . EXPTE 3-18.  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 23 de Marzo de 2.018 , cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Asunto:   Solicitud  a  la  Junta  de  Gobierno  de  este  Ayuntamiento  para  implantación  de  plaza  de  
aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida en calle  de esta Ciudad, solicitada por 
Dª. . Expediente nº 3/18

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –Procede- a la creación de plaza de 
aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida en calle  de  esta  Ciudad, 
conforme al informe técnico municipal de fecha 22 de marzo de 2018.

Primero: Aprobar  la  la  creación  de  plaza  de  aparcamiento  reservada  a  personas  con  movilidad  
reducida en calle  de esta Ciudad,  conforme al informe técnico municipal de fecha 22 de marzo  
de 2018.

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

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, que dice como sigue:

“Asunto: 
Solicitud de implantación de plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida en  

calle  , según solicitud de 03 de enero de 2018 (R.E. 33).
Consta Informe de la Policía Local de 29 de enero de 2018.
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No consta en el expediente tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida a nombre del/
la interesado/a.

Informe:
El  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  

urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía  (Decreto  293/2009,  de  7  de  julio)  establece  las  
condiciones para la incorporación de plazas reservadas de uso público según se cita:

Articulo 29. Reservas de plazas
1. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías o espacios públicos, estén situados en  

superficie o sean subterráneos, de titularidad publica o privada, sean o no de horario limitado, siempre que se  
destinen a concurrencia publica, de manera permanente o provisional, se reservara, como mínimo,  una plaza 
para personas con movilidad reducida por cada cuarenta plazas o fracción, de manera que cualquier fracción  
menor de cuarenta siempre requerirá como mínimo una plaza. Estas plazas serán independientemente de las  
plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo.

(…)
Articulo 30. Condiciones técnicas de las plazas reservadas
1. Las plazas reservadas deberán cumplir las siguientes condiciones:
a)  Deberán ubicarse lo mas próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales  

accesibles  y  los  itinerarios  de  vehículos,  garantizando  el  acceso  desde  la  zona  de  transferencia  hasta  el  
itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito  
anterior deberán incorporar un vado que cumpla con lo establecido en el articulo 16, para permitir el acceso al  
itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza.

b) Estarán situadas tan cerca como sea posible de las entradas accesibles a edificios, centros de medios  
de transporte publico y servicios públicos de la zona.

c) Estarán señalizadas, horizontal y verticalmente, con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) 
establecido  en  el  Anexo  IV y  la  prohibición  de  aparcar  en  las  mismas  a  otros  vehículos.  La  señalización 
horizontal sera antideslizante. No obstante, en los espacios naturales la señalización se podrá ajustar a las  
peculiaridades paisajísticas del entorno. Se deben señalizar también los itinerarios peatonales accesibles de  
acceso a ellas.

(...)”
La zona denominada Las Flores donde se localiza la dirección, consta de plaza reservada a tal fin según  

informa la Policía Local en su informe.
Dada la necesidad que se comunica en la solicitud, constatándose el grado de minusvalía si bien no se  

aporta tarjeta de aparcamiento a nombre del interesado/a, se propone la nueva localización de la plaza de  
aparcamiento existente a una nueva ubicación más cercana al número  de la calle, según el siguiente croquis,  
con el fin de acercar la misma a la residencia del interesado con movilidad reducida:
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Croquis 1: Esquema de nueva localización de plaza de aparcamiento, en sustitución de la existente al final de la calle.

Todo ello advirtiéndose que el uso de la plaza ha de ser común para cualquier conductor con tarjeta de  
aparcamiento  de  vehículos  de  movilidad  reducida,  no  siendo  en  modo  alguno  destinada  a  uso  particular  
concreto.

Por tanto a la solicitud de reserva de plaza para personas con movilidad reducida en calle 
,  se  informa favorablemente  a  la propuesta,  por  parte  de  estos  Servicios Técnicos,  de  modificar la  

situación de una de las plazas existentes a la localización definida en el croquis adjunto.”

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

PRIMERO: Aprobar  la  la  creación  de  plaza  de  aparcamiento  reservada  a  personas  con  movilidad 
reducida en calle  de esta Ciudad,  conforme al informe técnico municipal de fecha 22 de marzo 
de 2018.

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

24.- PROPUESTA PARA APARCAMIENTO AMBULANCIA CON OBJETO DE DAR SERVICIO 
EN CALLE                                     DE                                       . EXPTE 6-18.  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 27 de Marzo de 2.018 , cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Asunto: Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en calle  de  esta  
Ciudad, para aparcamiento ambulancia con objeto de dar servicio a ., Expediente nº 6/18.

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –Procede- a la reserva de una plaza 
destinada a ambulancias en calle  de  esta Ciudad,  conforme al informe técnico municipal  de  
fecha 23 de marzo de 2018.

Primero: Aprobar reserva de una plaza destinada a ambulancias en calle  de  esta  
Ciudad,  conforme al informe técnico municipal de fecha 23 de marzo de 2018.

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

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, que dice como sigue:

“ Asunto: 
Escrito de 22 de noviembre de 2017 (R.E. 7570) por el que solicita aparcamiento para      con objeto de  

dar servicio a                .
Consta informe de la Policía Local de 14 de febrero de 2018.
Informe:
En concordancia con el informe de la Policía Local, dadas las características del servicio y la necesidad 
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del mismo, resulta procedente la reserva de una plaza destinada a ambulancias, lo más cercana posible a la  
actividad en calle                 .”

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

PRIMERO: Aprobar reserva de una plaza destinada a ambulancias en calle  de  esta 
Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha 23 de marzo de 2018.

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

25.- PROPUESTA PARA COLOCACION DE BOLARDOS EN ESQUINA CALLE                     DE    
                            . EXPTE. 5-18.  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 27 de Marzo de 2.018 , cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en esquina calle  de  
esta Ciudad, para colocación de bolardos solicitada por D.  Expediente nº 5/18

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –No Procede- a la colocación de  
bolardos en esquina de la calle  al  existir  farola  en  dicha  esquina,  conforme  al informe  técnico 
municipal de fecha 23 de marzo de 2018.

Primero: Denegar colocación de bolardos en esquina de la calle  al  existir  farola  en  dicha  
esquina,  conforme al informe técnico municipal de fecha 23 de marzo de 2018.

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

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, que dice como sigue:
“Asunto: 
Solicitud de 18 de diciembre de 2017 (R.E. 8113) por el que solicita se coloque bolardo en esquina de  

calle .
Consta informe de la Policía Local de 14 de febrero de 2018, en el que constata la existencia de una 

farola en dicho punto.
Informe:
En concordancia con el informe de la Policía Local, se expone que al existir una farola en dicha esquina 

no resulta necesaria la colocación de bolardos para impedir la invasión de vehículos a la acera, si bien su  
posible colocación no dificulta el tránsito peatonal.

En relación con las medidas propuestas por la Policía Local, se consideran adecuadas conforme a lo  
expresado en dicho informe.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO: Denegar colocación de bolardos en esquina de la calle  al  existir  farola  en  dicha 
esquina, conforme al informe técnico municipal de fecha 23 de marzo de 2018.

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

26.- PROPUESTA CAMBIO DE UBICACION DE UN BOLARDO EN CALLE                           DE    
                                          . EXPTE. 7-18  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 27 de Marzo de 2.018 , cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en calle  de  esta  
Ciudad, para cambio de ubicación de un bolardo solicitada por D. . Expediente nº 7/18

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –Procede- al traslado del bolardo  
señalado en el  informe de la  Policía  Local  una distancia de  2 metros  en dirección al  bolardo colindante,  
conservando ambos con el fin de impedir el aparcamiento indiscriminado de vehículos en ese punto,  conforme 
al informe técnico municipal de fecha 23 de marzo de 2018.

Primero: Aprobar el traslado del bolardo señalado en el informe de la Policía Local una distancia de 2  
metros  en  dirección  al  bolardo  colindante,  conservando  ambos  con  el  fin  de  impedir  el  aparcamiento  
indiscriminado de vehículos en ese punto,  conforme al informe técnico municipal de fecha 23 de marzo de 2018.

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

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, que dice como sigue:
“ Asunto: 
Escrito de 26 de enero de 2018 (R.E. 462) por el que solicita desplazamiento de bolardo en Calle .
Consta informe de la Policía Local de 13 de febrero de 2018.
Informe:
En concordancia con el informe de la Policía Local, y puesto que efectivamente se produce el corte  

señalado en  la  calle  ocasionalmente,  lo  que  deriva  en  la  necesidad de  salida  del  garaje  hacia  el  sentido  
contrario de la calle, se considera adecuado el traslado del bolardo señalado en el informe de la policía local  
una distancia de 2 metros en dirección al  bolardo colindante,  conservando ambos con el  fin de impedir el  
aparcamiento indiscriminado de vehículos en ese punto.”

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

PRIMERO: Aprobar el traslado del bolardo señalado en el informe de la Policía Local una distancia de 
2  metros  en  dirección  al  bolardo  colindante,  conservando  ambos  con  el  fin  de  impedir  el  aparcamiento 
indiscriminado de vehículos en ese punto,  conforme al informe técnico municipal de fecha 23 de marzo de 2018.
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SEGUNDO: Notificar el  procedente acuerdo al Interesado,  a los Servicios Técnicos Municipales,  al 
Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

PUNTO URGENTE:

PRIMERO.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  de  Dª 
Feliciana  Bernal  Romero,  1ª  Teniente  Alcalde,  Concejal  del  Área  de  Gobernación,  Empleo,  Igualdad  y 
Políticas  Sociales,  se  justifica  la  urgencia  de  la  Aprobación  de  las  Bases  de  la  Convocatoria  para  la 
Creación de Bolsa de trabajo de carácter temporal al amparo de la Resolución nº 858/2018  , con el fin de 
iniciar  el  programa  de  urgencia  social,  al  presentarse  muchos  aspirantes,  y  alargarse  en  el  tiempo  la 
tramitación del procedimiento, debiendo efectuarse las contrataciones antes de final de año.  

Por  parte  de  la  Sra.  Secretaria  se  pone  de  manifiesto  que  aunque  a  las  presentes  Bases  se 
acompaña la retención de créditos de la aportación municipal del PEUM 2018 efectuada por parte de la 
Intervención Municipal, por importe de 5.399,50 €, sin embargo no se aporta al expediente el informe 
preceptivo de la Intervención Muncipal de fiscalización previa. 

No obstante  lo  manifestado por la Sra.  Secretaría,  y habida cuenta  de  la  urgencia en iniciar  el 
programa de urgencia  social,  expresada anteriormente,  se  justifica  así  la  necesidad de aprobación en la 
presente sesión, a someter las presentes bases al parecer de la Junta de Gobierno Local.

  En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto:

1º.-        APROBACIÓN BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE        BOLSA   
DE  TRABAJO  DE  CARÁCTER  TEMPORAL  AL  AMPARO  DE  LO  ESTABLECIDO  EN  LA 
RESOLUCIÓN NÚMERO 858/2018  DE 1  DE MARZO DE 2018,  POR LA QUE SE APRUEBA EL 
PROGRAMA  DE  URGENCIA  SOCIAL  MUNICIPAL  PARA  LOS  MUNICIPIOS  Y  ENTIDADES 
LOCALES AUTÓNOMAS (ELAs) DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, 2018 (P.U.S.M.)

Vista la siguiente  propuesta emitida por Dª Feliciana Bernal Romero, Tte. de Alcalde-Delegada 
del Área de  Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas Sociales, de fecha 5 de Abril de 2.018, que dice 
como sigue:

“  ASUNTO.-  APROBACIÓN  BASES  DE  LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN  DE  
BOLSA DE TRABAJO DE CARÁCTER TEMPORAL AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA 
RESOLUCIÓN NÚMERO 858/2018  DE 1  DE MARZO DE 2018,  POR LA QUE SE APRUEBA EL 
PROGRAMA  DE  URGENCIA  SOCIAL  MUNICIPAL  PARA  LOS  MUNICIPIOS  Y  ENTIDADES  
LOCALES AUTÓNOMAS (ELAs) DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, 2018 (P.U.S.M.) 

Vista la Resolución de la Diputación de Sevilla nº  858/2018 de 1 de marzo , por la que se aprueba el  
Programa de Urgencia Social  Municipal para los Municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la  
provincia de Sevilla 2018.

Vista  las  Bases  de  la  Convocatoria  presentadas  por  la  Técnico  de  Subvenciones,  Encarnación  
Cárdenas Torres y la Trabajadora Social Magdalena Río López, cuyo tenor literal es:
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“BASES DE LA CONVOCATORIA

Estas Bases se emiten sólo a los efectos de regular la tramitación del procedimiento para llevar a cabo  
el Programa de Urgencia Social Municipal para los Municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la  
provincia de Sevilla, 2018. Resolución de la Diputación de Sevilla nº  858/2018 de 1 de marzo, de forma que los  
requisitos establecidos para la participación, se ajustan íntegramente a los contenidos en dicha Resolución.

PRIMERA.- OBJETO 
El objeto de la convocatoria es la formación de una Bolsa de Trabajo para la contratación de personal 

laboral  temporal  al  amparo de lo previsto en el  Estatuto Básico del  Empleado Público y de la legislación  
laboral aplicable, para la realización de tareas de mantenimiento, conservación y limpieza de infraestructuras,  
Centros Públicos, mobiliario urbano, jardines, zonas verdes y otras actuaciones de apoyo a la prestación de 
Servicios Públicos, al amparo de lo establecido en la Resolución nº 858/2018 de 1 de marzo.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS/AS Y DESTINATARIOS FINALES.
✔ Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas.
✔ Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo.
✔ Miembros  de  unidades  familiares  que  no  hayan  tenido  durante  2017  un  contrato  de   trabajo  
correspondiente al Programa de Urgencia Social Municipal.
✔ Miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para  
continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior.
✔ Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter  
preferente víctimas de violencia de género.
✔ Miembro de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y que cumplan con los  
requisitos que se establecen en el siguiente apartado de estas Bases.

TERCERA.- REQUISITOS

Los destinatarios finales del Programa deberán reunir los siguientes requisitos: 

1)  Estar empadronado en la Entidad Local de la Provincia de Sevilla que realiza la contratación a 1 de enero  
de 2017.

2) Acreditar la situación de desempleo.

3) Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicar Público de  
Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Durante  el  período  comprendido de  Abril  de  2017  a  Marzo  de  2018  deben  encontrarse en  los  siguientes  
umbrales económicos:

Familias de 1 solo miembro hasta 1,50 veces  IPREM Ingresos inferiores a  806,76 
€

Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces   IPREM  Ingresos inferiores a 
941,22 €

Familias  de  3  o  más  miembros 
hasta

2,00 veces  IPREM Ingresos inferiores a 
1.075,68 €
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Familias de 5 ó más miembros hasta 2,50 veces   IPREM  Ingresos inferiores a 
1.344,60 €

El IPREM queda establecido según los Presupuestos Generales del Estado para 2017, prorrogados para 2018,  
en las siguientes cuantías:

INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS 
MÚLTIPLES ( IPREM )

DIARIO MENSUAL ANUAL
IMPORTES 17,93 € 537,84 € 6.454,03 €

A los efectos de este Programa, se entiende por Unidad Familiar: 

1) Las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonios, parejas de hecho o personas  
vinculadas con análoga relación de convivencia efectiva y si los hubiere:
• Los  hijos  menores,  con  excepción  de  los  que,  con  el  consentimiento  de  los  padres,  vivan 
independientemente de éstos
• Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad  
prorrogada o rehabilitada.
2) En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o madre y la totalidad de los hijos que convivan  
con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior.
3) No se considerarán incluidos en la Unidad Familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque convivan 
en el mismo domicilio.
4) Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar.

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente  
en la fecha de presentación de la solicitud.

CUARTA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1. Entre las solicitudes presentadas, que cumpliendo los requisitos anteriormente establecidos, se procederá a  
seleccionar a los destinatarios finales mediante la evaluación y baremación de cada caso, teniendo en cuenta las 
siguientes situaciones, que no son excluyentes entre sí:

Nº DATOS ECONÓMICOS PUNTOS
1 Familias con ingresos 0,00 € 5
2 Familias con ingresos inferiores a 806,76 € (1,5 veces IPREM)   4
3 Familias con ingresos inferiores a 941,22 € (1,75 veces IPREM)  3
4 Familias con ingresos inferiores a 1.075,68 € ( 2, veces IPREM) 2
5 Familias con ingresos inferiores a 1.344,60 € ( 2,5 veces IPREM) 1

Nº SITUACIONES SOCIOFAMILIARES PUNTOS
1 Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas 2
2 Personas  pertenecientes  a  unidades  familiares  que  tengan  menores  o  personas  1
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dependientes a su cargo.
3 Miembros  de  unidades  familiares  que  no  hayan  tenido  durante  2017  un  contrato  de  

trabajo correspondiente al Programa de Urgencia Social Municipal.
1

4 Miembros de unidades familiares  en las  que convivan jóvenes  que tengan dificultades 
económicas para continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio  
o superior.

1

5 Mujeres  en  situación de  riesgo  o  proclives  a  desembocar  en  situaciones  de  exclusión 
social, con carácter preferente víctimas de violencia de género.

1

6 Miembros de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y que  
cumplan con los requisitos que se establecen en el apartado tercero de estas bases,

1

2. Si como consecuencia de la aplicación de los criterios anteriores, resultasen unidades familiares con la misma  
puntuación, se priorizará en base a la fecha de registro de la solicitud.

QUINTA.- DURACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO:
Las  contrataciones  a  realizar  cumplirán  la  normativa  vigente  en  materia  laboral  y  seguirán  la  

modalidad de <contrato por obras o servicio determinado acogido al Programa de Urgencia Social Municipal  
de la Diputación de Sevilla>, y en el mismo se deberá especificar las tareas a desarrollar, que tendrán especial  
incidencia en trabajos de índole comunitario. Se realizarán por períodos comprendidos entre 15 días y 3 meses 
de duración.

Excepcionalmente  podrán  realizarse  contratos  de  duración  inferior  cuando  sirvan  para  completar  
períodos de cotización que originen nuevos derechos de las personas contratadas y que se tendrán que justificar  
debidamente en el Informe Social.

SEXTA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
1.- Las solicitudes se presentarán conforme al Modelo normalizado Anexo I, en la Oficina de Asistencia en  
materia de Registro o en la forma  que determina en el artículo 16,4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En  la  solicitud  deberá  incluir  un  número  de  teléfono  móvil,  y  deberá  facilitar  un  domicilio  a  efectos  de  
notificaciones, que servirá como medio de notificación de una oferta de trabajo en los términos expresados en 
las presentes Bases. Si con posterioridad a la presentación de la solicitud, el interesado dejase de tener teléfono  
móvil o modificase el número, deberá comunicarlo a este Ayuntamiento  esta situación, debiendo facilitar un 
domicilio a efectos de notificaciones,si manifiesta de manera expresa que no desea que se notifique vía teléfono.
2.- El  plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales, del día 11 de abril al 10 de mayo  
(ambos inclusive), debiendo presentarse en la Oficina de Asistencia en materia de Registro del Ayuntamiento en  
horario de 9 a 14 horas o en los términos señalados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en estas Bases.

3,- El Tablón de Anuncios y la página web de la Corporación servirán como medios principales para publicitar  
cualquier asunto relativo a esta convocatoria pública, sin perjuicio de que pueda hacerse uso de otros medios  
auxiliares o complementarios al efecto.

4,-  Las personas con discapacidad deberán indicar las necesidades específicas que tengan para acceder al  
proceso selectivo, a efectos de adaptación en tiempo y  forma correspondiente.

5,- El modelo de solicitud (Anexo I) será facilitado gratuitamente en las oficinas del Área de Servicios Sociales  
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del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sita en C/ Juan Delgado número 2, de 9:30 a 13:30 horas y deberán ir  
acompañadas de los siguientes documentos:

➔ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI/NIF), o en su caso, del Número de Identidad de  
Extranjero (NIE).
➔ Volante de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.
➔ Informe de periodos de inscripción que acredite que la persona solicitante figura como demandante de  
empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo.
➔ Informe de la vida laboral de todos los miembros  que formen parte de la Unidad Familiar; Solicitante,  
cónyuge e hijos con edades comprendidas entre los 16  y los 25 años.
➔ Acreditación de los ingresos de la Unidad Familiar durante los 12 meses anteriores a la solicitud (De  
Abril de 2017 a Marzo de 2018): nóminas, certificado de prestación por desempleo, certificado por prestación  
de seguridad social, Declaración de Renta...
➔ Certificado del INEM de la situación durante los 12 meses anteriores a la solicitud (De Abril de 2017 a  
Marzo de 2018) de los miembros de la unidad familiar que sean mayores de edad.
➔ Fotocopia del Libro de Familia
➔ Documento acreditativo de violencia de género.
➔ Certificado de discapacidad o situación de dependencia
➔ En el caso de Unidades Familiares con jóvenes que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de  
grado superior que tengan dificultadas económicas para que continúen con los mismos: Matrícula del Centro. 

SÉPTIMA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Expirado el plazo de presentación de solicitudes se comprobará la documentación aportada por los  

interesados, concediendo un plazo de 7 días naturales para subsanar los defectos advertidos. Los solicitantes  
que dentro del plazo no subsanen dicha documentación, quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

OCTAVA.- SELECCIÓN DESTINATARIOS FINALES
Para la selección y propuesta de destinatarios finales del Programa, se nombrará una Comisión de  

Gestión del Programa que se encargará de evaluar y baremar a las personas destinatarias mediante el Informe 
Social (Anexo III) de cada solicitante. Dicho Informe será previo y preceptivo a la formalización del contrato.

En primer lugar la Comisión de Gestión comprobará que los solicitantes cumplen con los requisitos  
establecidos en la clausula tercera de estas bases, así como la documentación presentada.

El  proceso  selectivo  consistirá  en  la  valoración  por  la  Comisión  de  Gestión  del  Programa  del  
cumplimiento de los requisitos exigidos y la valoración a efectos de puntuación de los datos incluidos en el  
Informe Social  (Anexo III).

La puntuación de cada uno de los criterios de la evaluación se llevará a cabo exclusivamente sobre la  
base de la información aportada en la solicitud y los documentos presentados, y conforme a los requisitos y 
prioridades establecidas en las Bases.

La Comisión de Gestión del Programa una vez finalizado el proceso selectivo, a efectos de publicación  
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, elaborará los siguientes listados provisionales:

Anexo I :   Listado de solicitudes presentadas.

Anexo II: Listado Provisional de solicitudes excluidas por no cumplir los requisitos o no subsanar en plazo la  
documentación requerida.

Anexo III: Listado Provisional de solicitudes seleccionadas.
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Tras la publicación de los listados provisionales, se otorgará un plazo de 3 días hábiles para la presentación de 
posibles alegaciones.

Finalizado el plazo de alegaciones, la Comisión de Gestión procederá a elevar la propuesta definitiva al  
Alcalde, para su aprobación por Junta de Gobierno Local o Decreto de Alcaldía, de los siguientes listados:

Anexo I:  Listado Definitivo de solicitudes excluidas.

Anexo II: Listado Definitivo de solicitudes seleccionadas por orden de puntuación.

NOVENA.- COMISIÓN DE GESTIÓN DEL PROGRAMA 
En los miembros de la Comisión de Gestión del Programa que concurra alguna de las circunstancias  

previstas  en el  Art.  23 de la  Ley 40/2015,  de  1 de octubre,  se  abstendrán de intervenir  y  notificarán esta  
circunstancia a la Alcaldía, así mismo los aspirantes podrán recusarlo en la forma prevista en el Art. 24 de la  
citada ley.

La Comisión de Gestión no podrá constituirse sin la presencia de más de la mitad de sus integrantes.

Los  miembros  de  la  Comisión  están  facultados  para  resolver  las  cuestiones  que  puedan suscitarse  
durante la selección de los beneficiarios/as.

La  Comisión  de  Gestión  estará  conformada  por:  Trabajadora  Social,  Educadora  Social  del  
Departamento de Servicios Sociales y la Técnico de Subvenciones del Ayuntamiento.

La Comisión de Gestión, una vez finalizado el proceso selectivo, elaborará la lista de destinatarios/as  
del Programa y la distribución de contratos conforme al Artículo 7º de la Resolución de la Diputación de Sevilla  
nº 676/2017, de 28 de febrero, y la lista de excluidos por no cumplir los requisitos o no subsanar en fecha la  
documentación presentada, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local a efectos de publicación en el  
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal.

DÉCIMA.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN
Tras la finalización del proceso selectivo, la Comisión de Gestión elevará a la Alcaldía la propuesta de 

contratación de los/as  seleccionados/as por orden de prelación en base a la puntuación obtenida, 

El orden de contratación previsto solo podrá ser alterado, en los siguientes supuestos:
Solicitud del beneficiario/a:

– Por motivos de salud del propio beneficiario/a debidamente justificado.
– Por encontrarse trabajando en el momento del llamamiento, previa presentación del contrato en  

el Departamento de R.R.H.H. del Ayuntamiento.
– O cuando el beneficiario/a haya manifestado de forma inequívoca en el apartado específico de  

la solicitud (Anexo I) no encontrarse capacitado para las tareas a desarrollar en la contratación  
prevista. En estos casos, el Ayuntamiento solicitará al beneficiario/a la renuncia por escrito al  
orden  de  contratación,  comunicándole  que  en  caso  de  no  surgir  durante  el  desarrollo  del  
Programa la necesidad de una contratación en las ocupaciones especificadas en su solicitud, se  
entenderá que ha renunciado a la participación en el mismo. En este caso, el  Ayuntamiento  
procederá  a  realizar  el  llamamiento  del  siguiente  beneficiario/a  de la  lista  aprobada hasta 
cubrir  el  puesto  ofertado.  En  caso  de  que  el  beneficiario/a  no  marquen  ninguna  de  las  
ocupaciones que aparecen en el Anexo I de la solicitud, se entenderá que esta capacitado/a para 
la realización de cualquier ocupación.
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Una vez finalizado el proceso de selección la Comisión remitirá al Departamento de R.R,H.H.  del  
Ayuntamiento  de Sanlúcar  la  Mayor,  órgano competente  de  la  gestión y  tramitación  de los  expedientes  de  
contratación, la siguiente documentación:
✗ Copia de las Bases de la Convocatoria,
✗ Listado de destinatarios/as finales del Programa por orden de puntuación obtenida.
✗ Listado de destinatarios/as finales con las ocupaciones seleccionadas en el apartado específico de la  
solicitud (Anexo I). 

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.”

Visto  cuanto  antecede,  se  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento  la  
adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-   Aprobar las  Bases  de  la  Convocatoria para la  Creación de Bolsa de Trabajo de  
carácter temporal al amparo de lo establecido en la Resolución número 858/2018 de 1 de marzo de 2018,  
por la que se aprueba el Programa de Urgencia Social Municipal para los Municipios y Entidades Locales  
Autónomas (Elas) de la provincia de Sevilla, 2018 (P.U.S.M.) 

SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Sociales, a la Intervención Municipal  
de Fondos y a la Delegación de  Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas Sociales.

TERCERO.- Expedir y notificar certificación del presente acuerdo a la Técnico Responsable de  
Subvenciones para que efectúe la debida tramitación.”

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerda: 

PRIMERO.-   Aprobar  las  Bases  de  la  Convocatoria  para  la  Creación  de  Bolsa  de  Trabajo  de 
carácter temporal al amparo de lo establecido en la Resolución número 858/2018 de 1 de marzo de 2018, 
por la que se aprueba el Programa de Urgencia Social Municipal para los Municipios y Entidades Locales 
Autónomas (Elas) de la provincia de Sevilla, 2018 (P.U.S.M.) 

SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Sociales, a la Intervención Municipal de 
Fondos y a la Delegación de  Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas Sociales.

TERCERO.-  Expedir  y notificar certificación del  presente acuerdo a la Técnico Responsable 
de Subvenciones para que efectúe la debida tramitación.

PUNTO URGENTE:

SEGUNDO.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  de  los 
miembros  de  la  Junta  de  Gobierno,  se  justifica  la  urgencia  de  la  Aprobación  de  las  Bases  para  el  IX 
Certamen de Pintura al Aire Libre “Día de Andalucía” 2018  , con el fin de que coincida su celebración con 
la Carrera contra el  Cáncer y el  Montaje de la Feria,  ya  que aunque se aprobaron las Bases para dicho 
Certamen en la Junta de Gobierno de 2 de Febrero de 2018, sin embargo el mismo no se pudo celebrar a 
causa del  mal  tiempo.  Por ello  se justifica  así  la  necesidad de aprobación en la presente sesión,  de las 
referidas bases al parecer de la Junta de Gobierno Local.
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  En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto:

2.-  PROPUESTA DE BASES PARA EL IX CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE 
“DÍA  DE  ANDALUCÍA”  2018  Y  CREACIÓN  DE  COMISIÓN  ORGANIZADORA  DEL 
CONCURSO.

Vistas  las  bases  para  el  IX  Certamen  de  Pintura  al  Aire  Libre  "Día  de  Andalucía"  2018  y 
creación de Comisión Organizadora del Concurso, elaboradas por la Delegación de Cultura, con el fin 
de impulsar la actividad creativa en el ámbito de la localidad.  
  

Visto asimismo, el informe emitido por la Intervención Municipal, de fecha 18 de Enero de 2.018, sobre 
existencia de consignación presupuestaria.  

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros queu 
la integran adopta los siguientes acuerdos:  

PRIMERO:  Aprobar  las bases del IX Certamen de Pintura  al  Aire Libre  "Día de Andalucía" 
2018 y creación de Comisión Organizadora del Concurso, que dice como sigue:  

1.- Podrán participar todas las personas que lo deseen mayores de 18 años.

2.- El formato del soporte no excederá de un mínimo de 40 cm por cada lado y máximo de 100 cm.

3.- Sólo se podrá presentar una obra cuya técnica será libre teniéndose muy en cuenta la aportación 
personal del artista, su visión particular y su originalidad.

4.- Las obras se entregarán en el lugar y hora que estime la comisión organizadora debiéndose entregar el 
mismo día del certamen.

5.-  Las  obras  se  entregarán  sin  firma.  La  organización  facilitará  un  resguardo  en  el  momento  de 
recepción de la obra.

6.- La comisión organizadora dará a conocer en el momento del certamen los lugares determinados que 
serán objeto del concurso, quedando anulada cualquier otra pintura de otro lugar no fijado por la comisión. Todos 
los participantes tendrán que estar en la Plaza Virgen de los Reyes, en el hall del Ayuntamiento 15 de abril de 
2018 a las 10:00 h. Podrán llevar la inscripción adjunta a estas Bases cumplimentada o hacerlo en ese momento.

7.- En caso de lluvia una vez comenzado el concurso, este mismo  se llevará a cabo en el Edificio 
Ecocentro,  sito en Glorieta Antonio Moguer de Sanlúcar la Mayor. En caso de riesgo de lluvia inminente se 
aplazará hasta el próximo año, haciéndose saber el día antes a través de la página web municipal y redes sociales.

8.- Habrá tres premios otorgados por el Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor: 
un primer premio de 300 €, un segundo de 200 € y un tercer premio de 100 €.

9.- Las obras serán expuestas al público del 16 al 30 de abril en la sala de exposiciones de la Oficina de 
Turismo o espacio municipal que la comisión organizadora del concurso estime oportuno.

10.- El jurado se dará a conocer el mismo día del certamen y su decisión, que será inapelable, se hará 
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pública el lunes 16 de abril de 2018.

11.- La comisión organizadora no se responsabiliza de los desperfectos que puedan sufrir las obras.

12.-  Las  obras  no  premiadas  deberán  ser  recogidas  en  los  15  días  posteriores  a  la  clausura  de  la 
exposición. Las obras no recogidas dentro de este plazo quedarán en poder del Ayuntamiento. 

13.- Los participantes del certamen deberán llevar material propio así como aceptar completamente 
las presentes bases.

14.- Con carácter previo a la obtención del premio, el ganador deberá aportar:

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

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

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

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

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

15.- Las presentes bases se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

SEGUNDO: Aprobar la creación y composición de la Comisión Organizadora del IX Certamen 
de  Pintura  al  Aire  Libre  “Día  de  Andalucía”  2018,  propuesta  por  la  Delegación  de  Cultura,  en  los 
siguientes términos: 

1.- La Comisión Organizadora del IX Certamen de Pintura al Aire Libre “DÍA DE ANDALUCÍA” de 
2018 se constituye expresamente para la organización, desarrollo, valoración y dictamen del IX Certamen de 
Pintura al Aire Libre “DÍA DE ANDALUCÍA” de 2018. Las decisiones que adopte dicha comisión tendrán 
validez  desde  el  momento  de  su  constitución  hasta  el  dictamen  de  los  premios  que  figuran  en  las  bases 
reguladoras de este certamen que publicará el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

2.- La constitución de la  Comisión Organizadora  se propondrá y en su caso se aprobará en Junta de 
Gobierno conjuntamente con las bases reguladoras mencionadas en el apartado primero de este  documento.

3.- La composición de la Comisión Organizadora que se propone a la Junta de Gobierno es la siguiente: 

54



el Alcalde, la Concejal de Cultura, un técnico municipal del área de Cultura y un técnico del área Alcaldía. La 
pertenencia a esta Comisión Organizadora no está sujeta a remuneración alguna, pero sí a la compensación de 
horas extras en descanso.

4.- Los miembros de la  Comisión Organizadora  se comprometen a conocer las bases reguladoras de 
este certamen así como a desempeñar las labores mencionadas en el apartado primero. Deberán determinar los 
lugares  objeto  del  concurso  así  como  el  lugar  y  hora  de  entrega  de  las  obras.  Asimismo  facilitarán  a  los 
participantes un resguardo en el momento de recepción de la obra.

5.- La  Comisión Organizadora  nombrará a un  Jurado  por invitación expresa entre aquellos artistas 
locales con trayectoria reconocida en el ámbito de la pintura o personas de la localidad con formación y aptitudes 
reconocidas  relacionadas  con  las  bellas  artes.  La  participación  como  jurado  no  está  sujeta  a  remuneración 
ninguna. La labor del Jurado se desarrollará según las bases reguladoras del certamen. El acta del fallo del Jurado 
estará firmada además por al menos tres de los cinco componentes de la Comisión Organizadora.

6.- La Comisión Organizadora velará por el cumplimiento estricto de las bases reguladoras teniendo la 
potestad de suspender el certamen por cualquier motivo que vaya expresamente en contra de lo recogido en 
dichas  bases,  dando  así  por  agotado  cualquier  recurso  administrativo  por  parte  de  algún  participante  del 
certamen.

7.- La Comisión Organizadora se declarará extinguida una vez firmada el acta con el fallo del 
Jurado  y  estando  el  total  de  las  obras  presentadas  en  custodia  del  Ayuntamiento,  el  mismo  día  del 
certamen.

TERCERO:Efectuar  convocatoria  del  referido  Certamen  de  Pintura,  ajustada  a  los  términos 
previstos en las Bases aprobadas en el punto primero.

 CUARTO:  Publicar  el  anuncio de la convocatoria  el  el  Tablón de Edictos Municipal  y en la 
página web del Ayuntamiento www.sanlucarlamayor.es .

 QUINTO:  Notifíquese a la Intervención Municipal,  así como a las Delegaciones de Cultura y 
Comunicación, a efectos de impulsar el expediente.

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

       El Alcalde-Presidente,        La Secretaria General,

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