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

 EL DÍA   7   DE   MAYO   DE 2.018.  

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a siete de Mayo de dos mil dieciocho, siendo las 8 horas y treinta 
minutos, previa  convocatoria  al  efecto realizada en tiempo y forma, se  reúnen en la  Casa Ayuntamiento,  bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, Don Raúl Castilla Gutiérrez, que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, 
Secretaria General, los señores,  Dª Feliciana Bernal Romero,  Don Juan Manuel Carrasco Guerrero, Don Eduardo 
Jacob Macías García, Don Álvaro García Gutiérrez y Dª Ariadna Bernal Criado, todos los cuales forman la Junta 
de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

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

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

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

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

1.-        SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  Y  APROBACIÓN  PRIORIZADA  PARA   
ACTUACIONES  A  INCLUIR  EN  EL  PROGRAMA  DE  INVERSIONES  MUNICIPALES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, INCLUIDO EN EL PLAN PROVINCIAL SUPERA VI DE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

Resultando que mediante acuerdo plenario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de fecha 17 de Abril 
de 2018, se aprobó inicialmente el Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 (Supera VI), que 
incluye:

– Programa General Municipal 

Resultando que en el mismo se resuelve aprobar la distribución municipalizada de los fondos destinados al 
Programa  General  Municipal  por  un  importe  total  de  30.000.000,00  €  y  que  según el  mismo este  municipio  le 
corresponde una asignación económica de 305.979,56 €.

Como quiera que el referido Plan prevé un plazo que finaliza el 8 de Mayo de 2018 para que se formule por 
parte  de  este  Ayuntamiento  las  propuestas  priorizadas  de  inversión  financieramente  sostenibles  y  se  aporte  la 
documentación oportuna.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 3 de Mayo de 2018, y el emitido por la Técnico 
de Subvenciones de 6 de Mayo de 2018, que obran en el expediente.

Visto el Informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos de fecha 7 de mayo de 2018, obrante en el 
expediente.

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

PRIMERO.-Aprobar  la  solicitud  de  subvención  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  por 
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importe  de  trescientos  cinco  mil  novecientos  setenta  y  nueve  euros  con  cincuenta  y  seis  céntimos 
(305.979,56  €)  con  cargo  al  Programa  Municipal  General  de  Inversiones  Financieramente  Sostenibles  del 
Plan Supera VI, de las siguientes actuaciones: 

Prioridad 1: Mejora Urbana de Viarios en “La Corredera” y arreglo de calzadas Paseo de La Estación/Celia Méndez.
Prioridad 2:  Mejora urbana de viarios barriada Entorno Polideportivo/calle Huertas.

SEGUNDO.-  Aprobar la Inversión, por parte de la Junta de Gobierno Local y posterior ratificación 
por  Pleno,  de  trescientos  cinco  mil  novecientos  setenta  y  nueve  euros  con  cincuenta  y  seis  céntimos 
(305.979,56 €) con cargo a la subvención solicitada a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Programa 
Municipal General (Supera VI), de las siguientes actuaciones: 

Prioridad 1: Mejora Urbana de Viarios en “La Corredera” y arreglo de calzadas Paseo de La Estación/Celia Méndez.
Prioridad 2:  Mejora urbana de viarios barriada Entorno Polideportivo/calle Huertas.

 
TERCERO.-  Aprobar  las  siguientes  actuaciones  de  inversión  como  Propuestas  Priorizadas  del 

Programa  Municipal  General   de  Inversión  con  cargo  a  los  créditos  del  Plan  Provincial de  Inversiones 
Financieramente  Sostenibles  2018,  (Supera  VI) aprobado  inicialmente por  Acuerdo  Plenario  de  la  Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, de fecha 17 de abril de 2018:

PROGRAMA MUNICIPAL GENERAL (SUPERA VI):

Prioridad 1: Mejora Urbana de Viarios en “La Corredera” y arreglo de calzadas Paseo de La Estación/Celia 
Méndez.

Prioridad 2:  Mejora urbana de viarios barriada Entorno Polideportivo/calle Huertas.

CUARTO.-Aprobar la Memoria Técnica, elaborada por el Técnico Municipal, de Propuestas Priorizadas de 
Inversión.  Programa de  Inversiones  Municipales  Financieramente  Sostenibles,  incluidas  en  el  Plan  Supera 
VI,del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA PRIORIZADA DE INVERSIONES. PROGRAMA DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES. PLAN SUPERA V I
Ref.: JMA/201  8  .0  8  .0  3     
0. ANTECEDENTES
Se redacta la presente memoria en cumplimiento de las indicaciones comunicadas por la Alcaldía  y Delegación de  
Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, para la definición y propuesta de las actuaciones aquí descritas.
1. OBJETO
La presente memoria tiene como objeto identificar y definir el conjunto de las Propuestas Priorizadas de Inversiones 
Sostenibles  para  el  Programa  de  Inversiones  Financieramente  Sostenibles  SUPERA VI,  especificando  los  
presupuestos  asignados a cada actuación,  fundamentando la misma,  y  estableciendo un orden de prioridad del  
conjunto de todas las actuaciones propuestas.

2. ACTUACIONES ELEGIDAS
Las actuaciones elegidas se producen dentro de los mismos programas presupuestarios que se reflejan e identifican  
en la  disposición adicional  decimosexta del  Texto  Refundido de la  Ley Reguladora de  Haciendas Locales.  Las  
actuaciones son las siguientes:
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PROGRAMA GENERAL SUPERA VI

Denominación Programa 
Presupuestario Presupuesto

1.- Mejora Urbana de Viarios en “La Corredera” y arreglo 
de calzadas Paseo de La Estación/Celia Méndez 153. Vías públicas 305.979,56 €

Total 305.979,56€

Tabla 1:  Actuaciones propuesta Programa General

Conforme  a  lo  estipulado  en  el  art.25  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  las  actuaciones  se  encuentran  
comprendidas respectivamente en el apartado 2.d) “infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad” de  
dicho articulo.
 Conforme a lo establecido en el  apartado 8.1 de las Bases  del  citado Plan Supera VI,  las actuaciones  se  
engloban en una única, siendo prácticamente en su totalidad afectas al espacio viario, y por tanto del programa 153.  
Vías  públicas,  si  bien  dado  el  carácter  de  la  ordenación  podría  afectarse  parcialmente  a  las  zonas  ajardinadas  
colindantes (programa 171.Parques y jardines), se encuadra el proyecto dentro del programa elegido dado el mayor  
peso económico de las partidas a ejecutar de manera significativa.

Así mismo, a efectos de posibles cambios, se proponen las siguientes actuaciones:

PROGRAMA GENERAL SUPERA VI

Denominación Programa 
Presupuestario Presupuesto

2.- Mejora urbana de viarios barriada Entorno 
Polideportivo/ calle Huertas 153. Vías públicas 305.979,56 €

Total 305.979,56€

Tabla 2: Actuaciones propuestas a efectos de cambios

Conforme  a  lo  estipulado  en  el  art.25  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  las  actuaciones  se  encuentra  comprendidas  
respectivamente en el apartado 2.d) “infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad” de dicho articulo.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES.
A continuación se expone la descripción completa de cada una de las actuaciones previstas.

Actuación 1- Mejora Urbana de Viarios en “La Corredera” y arreglo de calzadas Paseo de La  Estación/Celia  
Méndez

Localización:
“La Corredera” Glorieta Antonio Moguer s/n y calles Paseo de La Estación/Celia Méndez

Superficie:
3.000 m2 aproximada de nueva pavimentación, arreglo infraestructuras, etc
3.600 m2 aproximada de reparación de calzada (asfaltado)
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Descripción:
Viarios locales entorno sistema general de espacios libres y viarios locales de conexión.

Uso global:
Viario público (Sistema Local)

Actuaciones previstas:
Reparación y mejora de las instalaciones urbanas existentes así como de la pavimentación, con  adecuación a las  
condiciones de accesibilidad vigentes. Incorporación de mobiliario urbano, en su caso. 
Reparación de calzada mediante sustitución de asfaltado. 
Del total de la inversión se estima un coste aproximado de 90.000 € en actuaciones de sustitución de asfaltado y 
resto, 215.979,56€ para actuación de mejora urbana de viarios entorno “La Corredera”

Fundamentación:
En relación con la actuación en “La Corredera”, ésta constituye un espacio destinado únicamente, o principalmente, a 
la Feria Local, y por tanto de un alto contenido estacional. Sin embargo, su centralidad, y la existencia de edificios en  
su entorno tales como el Colegio San Eustaquio o el reciente “Ecocentro” (entre otros, sala de estudio) impulsan la  
necesidad  de  habilitar  este  espacio  de  comunicación  y  esparcimiento.  De  este  modo,  teniendo  en  cuenta  la  gran  
superficie de albero que ha de respetarse para la implantación de casetas durante el periodo de Feria Local, se pretende 
actuar en los viarios internos, eliminando el tráfico y creando zonas de disfrute de la población.
Paralelamente se propone reparar el asfaltado del viario Paseo de La Estación/Celia Méndez., debido al mal estado del  
mismo,  puesto  que  en  años  anteriores  se  ha  procedido  a  la  nueva  ejecución  del  pavimento  de  acerado,  restando  
únicamente la reparación de la calzada.

Competencia local sobre la inversión:
Las contempladas en el Artículo primero (punto Ocho) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre que modifica el art. 25 de 
la Ley 7/1985 reguladora de Bases de Régimen Local y en concreto las definidas en el apartado 2.d. de dicho artículo  
“(...) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.”
Cumplimiento de normativa general/sectorial:
Se cumple  la  normativa  correspondiente  al  planeamiento  general  vigente  del  municipio,  así  como  a  la  normativa 
sectorial correspondiente:
- Normas Subsidiarias aprobadas el 12 de diciembre de 1982 y el PGOU, Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA 
aprobado el 2 de febrero de 2010.
-  Decreto  decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  que  regula  las  normas  para  la  
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y Orden VIV/561/2010,  
de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
La actuación prevista se encuentra incluida en el ámbito del Bien de Interés Cultural (B.I.C.) Conjunto Histórico de  
Sanlúcar la Mayor (Decreto 202/2006, de 14 de noviembre, BOJA nº 235 de diciembre de 2006),  por lo que será  
necesario recabar el preceptivo informe de la Administración competente en materia de Cultura para la aprobación del  
proyecto.
Todos los terrenos sobre los que se pretenden realizar las actuaciones anteriormente mencionadas,  afectan a suelo  
calificado urbanísticamente como suelo de uso y dominio público

Concurrencia de titularidad:
La titularidad de los terrenos es  pública,  correspondiente a la Administración Local,  Ayuntamiento de  Sanlúcar la 
Mayor.

Vida útil de la inversión:
10 años. Se estima una vida útil superior por tanto a 5 años, dado su carácter, no generando nuevos gastos o consumos 
de mantenimiento, al limitarse todos ellos a actuaciones en viarios ya existentes, sobre los que se pretende implementar  
actuaciones de rehabilitación y mejora.

Proyección respecto a la incidencia de la inversión durante su vida útil
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La inversión prevista no supone un incremento de gasto de mantenimiento u otro tipo, dado que en la actualidad ya  
existe un viario destinado a tal fin, siendo el proyecto una propuesta de mejora de las instalaciones, sobre la que  
actuará el servicio de limpieza.

Incidencia en Capítulos 1 y 2 del estado de gastos
La actuación prevista no necesita la implementación de personal adscrito a la misma, y por tanto no supone gasto  
alguno en este  sentido (Capítulo 1 del  estado de gastos).  Así  mismo,  tampoco supone un incremento de gastos  
corrientes (Capítulo 2) derivados de la actuación.

Zona de actuación:

Imagen 1: Zona de actuación “La Corredera”

Imagen 2: Zona de actuación Paseo de la Estación/Celia Méndez
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Actuación 2- Mejora urbana de viarios barriada Entorno Polideportivo/calle Huertas

Localización:
Calles Ruiseñor, Alondra, Jilguero, Canario y Glorieta San Eustaquio, Avda. Polideportivo.

Superficie:
7.000 m2 aprox.

Descripción:
Viarios locales.

Uso global:
Viario público (Sistema Local)

Actuaciones previstas:
Reparación y mejora de las instalaciones urbanas existentes así como de la pavimentación, con  adecuación a las  
condiciones de accesibilidad vigentes. Incorporación de mobiliario urbano, en su caso.
Reparación de calzada mediante sustitución de asfaltado.

Fundamentación:
El mal estado del viario de esta barriada ejecutada con anterioridad a las Normas del año 1982 hacen necesaria una 
actuación de renovación y reparación. Con esta actuación se pretende completar dicha iniciativa para el adecuado 
tránsito del tráfico y mejora de la movilidad peatonal . Se propone la mejora de la calzada en Avda. Polideportivo  
anexa.

Competencia local sobre la inversión:
Las contempladas en el Artículo primero (punto Ocho) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre que modifica el art. 25  
de la Ley 7/1985 reguladora de Bases de Régimen Local y en concreto las definidas en el apartado 2.d. de dicho  
artículo “(...) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.”

Cumplimiento de normativa general/sectorial:

Se cumple la normativa correspondiente al planeamiento general vigente del municipio, así como a la  normativa 
sectorial correspondiente:
- Normas Subsidiarias aprobadas el 12 de diciembre de 1982 y el PGOU, Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA 
aprobado el 2 de febrero de 2010.
-  Decreto  decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  que  regula  las  normas  para  la  
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y Orden VIV/561/2010,  
de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
La actuación prevista no se encuentra incluida en el ámbito del Bien de Interés Cultural (B.I.C.) Conjunto Histórico de 
Sanlúcar la Mayor (Decreto 202/2006, de 14 de noviembre, BOJA nº 235 de diciembre de 2006).
Todos los terrenos sobre los que se pretenden realizar las actuaciones anteriormente mencionadas,  afectan a suelo  
calificado urbanísticamente como suelo de uso y dominio público

Concurrencia de titularidad:
La titularidad de los terrenos es  pública,  correspondiente a la Administración Local,  Ayuntamiento de Sanlúcar la  
Mayor.

Vida útil de la inversión:
10 años.  Se estima una vida útil  superior por tanto a 5 años, dado su carácter,  no generando nuevos gastos o  
consumos de mantenimiento, al limitarse todos ellos a actuaciones en viarios ya existentes, sobre los que se pretende  
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implementar actuaciones de rehabilitación y mejora.

Proyección respecto a la incidencia de la inversión durante su vida útil
La inversión prevista no supone un incremento de gasto de mantenimiento u otro tipo, dado que en la actualidad ya  
existe un viario destinado a tal fin, siendo el proyecto una propuesta de mejora de las instalaciones, sobre la que  
actuará el servicio de limpieza.

Incidencia en Capítulos 1 y 2 del estado de gastos
La actuación prevista no necesita la implementación de personal adscrito a la misma, y por tanto no supone gasto  
alguno en este  sentido (Capítulo 1 del  estado de gastos).  Así  mismo,  tampoco supone un incremento de gastos  
corrientes (Capítulo 2) derivados de la actuación.

Zona de actuación:

Imagen 3: Zona de actuación

QUINTO.-  Las  actuaciones  propuestas  y  descritas  anteriormente  se  proyectan  en  suelo  calificado 
urbanísticamente como suelo de uso y dominio público según el planeamiento vigente, compuesto por las Normas 
Subsidiarias aprobadas el 12 de diciembre de 1982 y el PGOU, Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA aprobado 
el 2 de febrero de 2010 y están expresamente recogidas como competencia local en el Art. Primero, punto 8, de la Ley 
27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

SEXTO.-  La  actuaciones  propuestas  y  descritas  cumplen  con  la  normativa  general/sectorial  y  son  de 
titularidad  o  disponibilidad  pública,  a  la  vista  del  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales.  No 
obstante,   para  aquellas actuaciones que  según la Memoria Técnica se encuentran incluidas en el ámbito de B.I.C. 
Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor  (Decreto 202/2006, de 14 de noviembre, BOJA nº 235 de diciembre de 
2006) , será necesario recabar el preceptivo informe de la Administración competente en materia de Cultura para la 
aprobación del Proyecto.

SÉPTIMO.-  Solicitar a la Diputación de Sevilla la delegación expresa para la contratación por el propio 
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Ayuntamiento de las referidas Propuestas de Inversión, con sujeción a la normativa contractual existente, siendo el 
organismo contratante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

OCTAVO.- Someter el presente acuerdo a ratificación por el pleno corporativo en la próxima sesión que se 
celebre.

NOVENO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la  Intervención 
Municipal de Fondos y a la Delegación de  Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente.

DÉCIMO.- Remitir certificado del presente acuerdo al Técnico Responsable de Subvenciones, para 
que  efectúe  la  debida  tramitación,  y  remisión  de  la  documentación  complementaria  al  Área  de  Cohesión 
Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla.”

Con  ello,  no  habiendo  ningún  otro  asunto  que  tratar,  siendo  las  8  horas  y  cincuenta  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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