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

 EL DÍA 14 DE MAYO DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a catorce de Mayo de dos mil dieciocho, siendo las diez  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.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 16 DE FEBRERO 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  Febrero  de  2.018, la  cual  ha  sido  distribuida  en  la 
convocatoria,  al  no formularse observación alguna, es aprobada por unanimidad de los seis miembros 
que integran la  Junta de Gobierno Local.

2.- RELACIÓN FACTURAS.

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

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

   Total Gasto Delegaciones:  28.241,38 €

Que trata de facturas de gastos motivadas por razones de interés general y para el mantenimiento 
de los Servicios Públicos de competencia municipal. 
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Visto el Informe de  la Vicesecretaría- Intervención de fecha 8 de mayo y el In forme de Intervención de 
Fondos  número 105B-18 con  nota de reparo suspensivo, en los términos que se establecen, por incumplimiento 
de  la Ley de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía  resuelve el mismo para evitar el enriquecimiento injusto 
de esta Administración, asimismo se ha elevado al Pleno de esta Corporación de fecha 10 de mayo en su punto 
tercero la Adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, con el 
fin, entre otros de que se estudie por el Ayuntamiento el Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta 
y baja tensión de la central de contratación de la FEMP.

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS:

PARTIDA 
PRESUPUESTAR

IA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRATO 

MENOR
Nº FACTURA OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACTU

RA
0100/231/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N01929

56
SUMINISTRO 
ELECTRICO

86,33 € 14,98 €

0400/164/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02423
50

SUMINISTRO 
ELECTRICO

50,84 € 8,82 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02514
46

SUMINISTRO 
ELECTRICO

226,48 € 39,31 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02513
60

SUMINISTRO 
ELECTRICO

257,28 € 44,65 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02476
42

SUMINISTRO 
ELECTRICO

61,89 € 10,74 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02476
43

SUMINISTRO 
ELECTRICO

411,39 € 71,40 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N01953
28

SUMINISTRO 
ELECTRICO

213,66 € 37,08 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02379
83

SUMINISTRO 
ELECTRICO

36,68 € 6,37 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02476
33

SUMINISTRO 
ELECTRICO

596,12 € 103,46 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02318
58

SUMINISTRO 
ELECTRICO

292,78 € 50,81 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02524
73

SUMINISTRO 
ELECTRICO

296,38 € 51,44 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02423
42

SUMINISTRO 
ELECTRICO

417,00 € 72,37 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02455
46

SUMINISTRO 
ELECTRICO

190,66 € 33,09 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02531
96

SUMINISTRO 
ELECTRICO

130,04 € 22,57 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N01971
34

SUMINISTRO 
ELECTRICO

501,96 € 87,12 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTAR

IA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRATO 

MENOR
Nº FACTURA OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACTU

RA
0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02513

66
SUMINISTRO 
ELECTRICO

221,42 € 38,43 €

0600/320/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N01929
53

SUMINISTRO 
ELECTRICO

572,23 € 99,31 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02423
43

SUMINISTRO 
ELECTRICO

344,51 € 59,79 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02630
85

SUMINISTRO 
ELECTRICO

123,41 € 21,42 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02423
47

SUMINISTRO 
ELECTRICO

42,34 € 7,35 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02513
63

SUMINISTRO 
ELECTRICO

77,79 € 13,50 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N01969
19

SUMINISTRO 
ELECTRICO

374,65 € 65,02 €

0600/334/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02455
33

SUMINISTRO 
ELECTRICO

15,03 € 2,61 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02379
99

SUMINISTRO 
ELECTRICO

177,72 € 30,84 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02040
95

SUMINISTRO 
ELECTRICO

662,04 € 114,90 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02093
29

SUMINISTRO 
ELECTRICO

647,14 € 112,31 €

0600/3260/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02407
55

SUMINISTRO 
ELECTRICO

176,08 € 30,56 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02596
99

SUMINISTRO 
ELECTRICO

186,01 € 32,28 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02513
61

SUMINISTRO 
ELECTRICO

157,02 € 27,25 €

0500/491/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02455
43

SUMINISTRO 
ELECTRICO

119,26 € 20,70 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02456
37

SUMINISTRO 
ELECTRICO

92,21 € 16,00 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02380
05

SUMINISTRO 
ELECTRICO

64,78 € 11,24 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N01971
33

SUMINISTRO 
ELECTRICO

266,58 € 46,27 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02379
61

SUMINISTRO 
ELECTRICO

566,98 € 98,40 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02318
50

SUMINISTRO 
ELECTRICO

271,40 € 47,10 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02318
55

SUMINISTRO 
ELECTRICO

180,74 € 31,37 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02361
19

SUMINISTRO 
ELECTRICO

345,62 € 59,98 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02331
93

SUMINISTRO 
ELECTRICO

296,72 € 51,50 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02310
44

SUMINISTRO 
ELECTRICO

85,68 € 14,87 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTAR

IA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRATO 

MENOR
Nº FACTURA OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACTU

RA
0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02318

51
SUMINISTRO 
ELECTRICO

156,16 € 27,10 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N02332
31

SUMINISTRO 
ELECTRICO

166,75 € 28,94 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03872
49

SUMINISTRO 
ELECTRICO

671,19 € 116,49 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO CONSTA S1M801N01945
16

SUMINISTRO 
ELECTRICO

737,75 € 128,04 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03828
10

SUMINISTRO 
ELECTRICO

323,86 € 56,21 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03831
28

SUMINISTRO 
ELECTRICO

395,59 € 68,66 €

0600/337/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03830
36

SUMINISTRO 
ELECTRICO

471,63 € 81,85 €

0300/132/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03388
58

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.060,43 € 184,04 €

0200/151/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N04032
42

SUMINISTRO 
ELECTRICO

542,70 € 94,19 €

0600/320/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03168
76

SUMINISTRO 
ELECTRICO

863,01 € 149,78 €

0600/320/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03827
75

SUMINISTRO 
ELECTRICO

336,43 € 58,39 €

0600/342/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03827
76

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.349,03 € 234,13 €

0600/342/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03827
77

SUMINISTRO 
ELECTRICO

859,14 € 149,11 €

0600/235/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03827
79

SUMINISTRO 
ELECTRICO

655,90 € 113,83 €

0300/934/22100-
0100/231/22100

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03827
80

SUMINISTRO 
ELECTRICO

634,86 € 110,18 €

0200/494/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03873
78

SUMINISTRO 
ELECTRICO

214,59 € 37,24 €

0200/494/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03873
79

SUMINISTRO 
ELECTRICO

410,50 € 71,24 €

0400/165/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03827
81

SUMINISTRO 
ELECTRICO

527,83 € 91,61 €

0100/2314/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03169
09

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.289,26 € 223,75 €

0300/920/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03169
10

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.245,04 € 216,08 €

0600/334/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO CONSTA P1M801N03169
11

SUMINISTRO 
ELECTRICO

908,77 € 157,72 €

0100/231/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127127 SUMINISTRO DE 
AGUA

46,40 € 4,22 €

0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127268 SUMINISTRO DE 
AGUA

132,46 € 12,04 €

0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127515 SUMINISTRO DE 
AGUA

445,09 € 40,46 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTAR

IA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRATO 

MENOR
Nº FACTURA OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACTU

RA
0300/920/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127559 SUMINISTRO DE 

AGUA
34,91 € 3,17 €

0600/332/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127560 SUMINISTRO DE 
AGUA

27,62 € 2,51 €

0100/231/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127579 SUMINISTRO DE 
AUGA

29,71 € 2,70 €

0400/164/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127782 SUMINISTRO DE 
AGUA

180,50 € 16,41 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127783 SUMINISTRO DE 
AGUA

281,06 € 25,55 €

0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127784 SUMINISTRO DE 
AGUA

44,43 € 4,04 €

0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127785 SUMINISTRO DE 
AGUA

116,23 € 10,57 €

0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127786 SUMINISTRO DE 
AGUA

158,80 € 14,44 €

0400/337/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127787 SUMINISTRO DE 
AGUA

26,68 € 2,61 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127788 SUMINISTRO DE 
AGUA

404,25 € 36,75 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127790 SUMINISTRO DE 
AGUA

593,22 € 53,93 €

0600/334/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00127792 SUMINISTRO DE 
AGUA

57,18 € 5,20 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00128057 SUMINISTRO DE 
AGUA

155,89 € 14,17 €

0600/235/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00128253 SUMINISTRO DE 
AGUA

52,54 € 4,78 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00128289 SUMINISTRO DE 
AGUA

37,68 € 3,43 €

0200/151/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00128298 SUMINISTRO DE 
AGUA

149,79 € 13,62 €

0300/920/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00128435 SUMINISTRO DE 
AGUA

28,68 € 2,61 €

0100/2314/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00128522 SUMINISTRO DE 
AGUA

267,25 € 24,30 €

0600/3260/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00128724 SUMINISTRO DE 
AGUA

38,03 € 3,46 €

0600/334/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00129200 SUMINISTRO DE 
AGUA

64,09 € 5,83 €

0500/4312/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00129336 SUMINISTRO DE 
AGUA

62,02 € 5,64 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00129458 SUMINISTRO DE 
AGUA

33,87 € 3,08 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00129471 SUMINISTRO DE 
AGUA

25,53 € 2,32 €

0200/494/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00129735 SUMINISTRO DE 
AGUA

29,71 € 2,70 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTAR

IA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRATO 

MENOR
Nº FACTURA OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACTU

RA
0500/491/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00129741 SUMINISTRO DE 

AGUA
25,55 € 2,32 €

0600/235/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00129920 SUMINISTRO DE 
AGUA

71,42 € 6,49 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00129921 SUMINISTRO DE 
AGUA

25,53 € 2,32 €

0500/432/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00129974 SUMINISTRO DE 
AGUA

22,41 € 2,04 €

0300/132/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00130215 SUMINISTRO DE 
AGUA

34,91 € 3,17 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00130380 SUMINISTRO DE 
AGUA

22,41 € 2,04 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00130658 SUMINISTRO DE 
AGUA

22,41 € 2,04 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00130662 SUMINISTRO DE 
AGUA

191,53 € 17,41 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00130787 SUMINISTRO DE 
AGUA

22,41 € 2,04 €

0200/151/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00130973 SUMINISTRO DE 
AGUA

22,41 € 2,04 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00130974 SUMINISTRO DE 
AGUA

259,71 € 23,61 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00131015 SUMINISTRO DE 
AGUA

23,57 € 2,14 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00131016 SUMINISTRO DE 
AGUA

25,88 € 2,35 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00131068 SUMINISTRO DE 
AGUA

60,52 € 5,50 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00131145 SUMINISTRO DE 
AGUA

44,32 € 4,03 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00131514 SUMINISTRO DE 
AGUA

101,10 € 9,19 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00131593 SUMINISTRO DE 
AGUA

22,41 € 2,04 €

0600/334/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00131692 SUMINISTRO DE 
AGUA

38,52 € 3,50 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO CONSTA 2018F00133547 SUMINISTRO DE 
AGUA

23,47 € 2,13 €

TOTAL 28.241,38 €

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

3.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 
LA                                        , A FAVOR DE DOÑA                                                           .  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos y 
Seguridad, de fecha  8 de Mayo  de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:
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Visto  el  informe  número  091/18  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Tenencia  de  Alcaldía,  al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y  
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía  
administrativa, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho  que  
anteceden, como indebidos los ingresos efectuados por Doña , por el concepto de prestación  
de servicios en la , conforme al siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN ALUMNO. MENSUALIDAD.  IMPORTE
01/04/18 . Enero de 2018 12,68 €
02/04/18  Febrero de 2018. 278,88 €

Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de  
diciembre,  General  Tributaria y 14 y siguientes  del  Real  Decreto 520/2005,  de  13 de mayo,  por  el  que se  
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,  
reconocer a favor de Doña ,  el  derecho  a  la  devolución  de  los  ingresos  indebidos  
realizados, en su día, y por los concepto expresados, por importe de doscientos noventa y un euros con cincuenta 
y seis céntimos (291,56 €) más los intereses de demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los  
artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

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

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

PRIMERO:  Declarar,  sobre la base de los  Antecedentes  de  Hecho y Fundamentos de Derecho que 
anteceden, como indebidos los ingresos efectuados por Doña , por el concepto de prestación 
de servicios en la , conforme al siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN ALUMNO. MENSUALIDAD
.

 IMPORTE

01/04/18 Enero de 2018 12,68 €

02/04/18  Febrero de 2018. 278,88 €

SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, reconocer a 
favor de Doña , el derecho a la devolución de los ingresos indebidos realizados, en su 
día, y por los concepto expresados, por importe de doscientos noventa y un euros con cincuenta y seis céntimos 
(291,56 €) más los intereses de demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 
221.5 de la L.G.T. y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

TERCERO: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, con expresa mención de los recursos 
que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y Tesorería Municipal.
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4.- PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO A LOS USUARIOS DE LA 
RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA 
MISMA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos y 
Seguridad, de fecha  10 de Mayo  de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

A los efectos previstos en la Ordenanza Fiscal  Reguladora del  Precio Público por la  prestación de 
servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad “San Eustaquio”, y visto el informe de la Dirección de  
la misma, de 8 de los corrientes, en el que se da cuenta de las modificaciones producidas, con efectos de primero  
de enero del año en curso, en las prestaciones que vienen percibiendo por distintos conceptos los usuarios de  
dicho servicio.

Considerando lo dispuesto en los párrafos 2º y 3º del  artículo 6º de dicha Ordenanza,en el  que se  
determina que en el supuesto de residentes que ocupen plazas concertadas o bonificadas, la aportación de los  
mismos vendrá fijada por el 75 por 100 de sus ingresos líquidos anuales, esta Delegación Municipal tiene a bien 
proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Regularizar,  sobre  la  base  de  los  certificados  emitidos  por  el  Instituto  Nacional  de  la  
Seguridad Social, el precio público mensual aplicable a los residentes contenidos en los epígrafes 2 y 3 del  
artículo  6º  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Precio  Público  por  la  prestación  de  servicios  en  la  
Residencia Municipal de la Tercera Edad “San Eustaquio”, con efectos de primero de enero de 2.018, conforme  
al siguiente cuadro:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPIG. PRECIO P.
6,3 559,39 €
6,3 661,52 €
6,3 662,23 €
6,3 331,51 €
6,3 331,51 €

Segundo: Notificar el presente acuerdo a los interesados, con expresa indicación de los recursos que les  
asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General  
Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención Municipal, juntamente con la Dirección de la Residencia  
Municipal de la Tercera Edad.”

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

PRIMERO:  Regularizar,  sobre  la  base  de  los  certificados  emitidos  por  el  Instituto  Nacional  de  la 
Seguridad Social,  el  precio público mensual aplicable a los residentes contenidos en los epígrafes 2 y 3 del 
artículo 6º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación de servicios en la Residencia 
Municipal de la Tercera Edad “San Eustaquio”, con efectos de primero de enero de 2.018, conforme al siguiente 
cuadro:
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SUJETO PASIVO N.I.F. EPIG. PRECIO P.
6,3 559,39 €

6,3 661,52 €

6,3 662,23 €

6,3 331,51 €

6,3 331,51 €

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, con expresa indicación de los recursos que 
les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria,  así  como a la Tesorería e Intervención Municipal,  juntamente con la  Dirección de la  Residencia 
Municipal de la Tercera Edad.

5.-  RECTIFICACIÓN DE ERROR EN LAS CERTIFICACIONES Nº 1,  2 Y 3 DE LA OBRA 
DESCRITA EN EL PROYECTO DE MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES  JUAN CARLOS I  Y 
ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO) INCLUIDO EN 
EL PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, PLAN 
SUPERA V (Expte. 03/17.-Ctos.)

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de  9 de marzo de 
2018,  por  el  que  se  aprobaba  la Certificación  nº  1  de  la  obra  de  “MEJORA URBANA VIARIOS 
(CALLES JUAN CARLOS I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA 
Y ENTORNO)".

Visto que, ante el requerimiento de rectificación de la certificación efectuado por la Diputación 
Provincial  de Sevilla,  la  certificación aprobada ha sido objeto de modificación -sin alterar  el  importe 
total de la certificación -en su primera página o carátula, de forma que donde ponía:  

DETALLE DE EJECUCIÓN SOBRE PRECIO (PROYECTO)
EFECTUADO MES EFECTUADO EN MESES 

ANTERIORES
FALTA POR 
EJECUTAR

TOTAL 12.116,77 0 292.863,06

% DE EJECUCIÓN 3,97 % - 96,03 %

Ahora pone: 

DETALLE DE EJECUCIÓN SOBRE PRECIO (PROYECTO)
EFECTUADO MES EFECTUADO EN MESES 

ANTERIORES
FALTA POR 
EJECUTAR

TOTAL 11.958,07 € 0 240.091,38 €

% DE EJECUCIÓN 4,74 % 95,26 %
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Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de  23 de marzo de 
2018,  por  el  que  se  aprobaba  la Certificación  nº  2  de  la  obra  de  “MEJORA URBANA VIARIOS 
(CALLES JUAN CARLOS I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA 
Y ENTORNO)".

Visto que, ante el requerimiento de rectificación de la certificación efectuado por la Diputación 
Provincial  de Sevilla,  la  certificación aprobada ha sido objeto de modificación -sin alterar  el  importe 
total de la certificación -en su primera página o carátula, de forma que donde ponía: 

DETALLE DE EJECUCIÓN SOBRE PRECIO (PROYECTO)
EFECTUADO MES EFECTUADO EN MESES 

ANTERIORES
FALTA POR 
EJECUTAR

TOTAL 24.221,39 € 12.116,77 € 268.641,67

% DE EJECUCIÓN 7,94 % 3,97 % 88,09 %

Ahora pone: 

DETALLE DE EJECUCIÓN SOBRE PRECIO (PROYECTO)
EFECTUADO MES EFECTUADO EN MESES 

ANTERIORES
FALTA POR 
EJECUTAR

TOTAL 23.904,15 € 11.958,07 € 216.187,23 €

% DE EJECUCIÓN 9,48 % 4,74 % 85,77 %

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de  23 de abril de 
2018  ,  por  el  que  se  aprobaba  la Certificación  nº  3  de  la  obra  de  “MEJORA URBANA VIARIOS 
(CALLES JUAN CARLOS I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA 
Y ENTORNO)".

Visto que, ante el requerimiento de rectificación de la certificación efectuado por la Diputación 
Provincial  de Sevilla,  la  certificación aprobada ha sido objeto de modificación -sin alterar  el  importe 
total de la certificación -en su primera página o carátula, de forma que donde ponía: 

DETALLE DE EJECUCIÓN SOBRE PRECIO (PROYECTO)
EFECTUADO MES EFECTUADO EN MESES 

ANTERIORES
FALTA POR 
EJECUTAR

TOTAL 24.366,58 € 26.338,16 € 244.275,10 €

% DE EJECUCIÓN 7,99 % 11,91 % 88,10 %

Ahora pone: 

DETALLE DE EJECUCIÓN SOBRE PRECIO (PROYECTO)
EFECTUADO MES EFECTUADO EN MESES 

ANTERIORES
FALTA POR 
EJECUTAR
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TOTAL 24.047,44 € 35.862,22 € 192.139,79 €

% DE EJECUCIÓN 9,54 % 14,23 % 76,23 %

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha de 27/04/18, del siguiente tenor 
literal:

"INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INFORME TÉCNICO RELATIVO A MODIFICACIÓN DE CARÁTULAS DE RESUMEN DE 
CERTIFICACIÓN SEGÚN MODELO DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Ref.: JMA/2017-06.28

En relación con los proyectos PROYECTO DE MEJORA URBANA VIARIOS CALLES JUAN CARLOS I  
Y JUAN ANTONIO MORA, MARQUESA VDA. DEL SALTILLO, PETENERAS Y ENTORNO y PROYECTO DE  
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL,  
CASA DE LA CULTURA Y PISCINA MUNICIPAL, se informa lo que sigue:

Que el art.  102 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, por la que se  
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (anteriormente arts. 87 y 88 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.)

“ Artículo 102. Precio.
1.  Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en  

función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el  
importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida  
independiente.”

No obstante lo anterior, y en cumplimiento de lo transmitido por parte del servicio de Subvenciones de  
este Ayuntamiento, a partir de consulta a Diputación Provincial,  se modifican las carátulas del resumen de  
certificación  conforme al  modelo  del  Plan  supera V,  facilitadas  por  la  web de  Diputación  Provincial  y  se 
considera a estos efectos el “precio” como el importe sin IVA, y el total, como el importe con IVA incluido.

La presente alteración de la carátula resumen únicamente afecta al  resumen de obra ejecutada (se  
entiende,  a  efectos  informativos  o  estadísticos)  y  en  ningún  momento  al  importe  de  certificación,  no  
considerándose por tanto modificación de la misma.

Se adjuntan las carátulas modificadas de las certificaciones tramitadas a día de hoy.

Lo que se informa a los efectos oportunos"

Considerando  que  las  anteriores  modificaciones  en  las  certificaciones  de  obra  no  altera  la 
cuantía total de cada una de ellas.

Visto el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, que establece que "Las Administraciones Públicas podrán, asimismo,  
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales,  de  
hecho o aritméticos existentes en sus actos".
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Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO:  aprobar las rectificaciones de las Certificaciones nº 1, 2 y 3 de la obra  de  “MEJORA 
URBANA VIARIOS  (CALLES  JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA VIUDA DE 
SALTILLO,  PETENERA Y ENTORNO)" en  los  términos  expuestos  en la parte expositiva del presente 
acuerdo.

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

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

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

6.- LICENCIA DE OBRAS MENOR PARA REFORMA CUARTO DE BAÑO EN CALLE      
                            , DE                                                                 . EXPTE 39-18.  

Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“REFORMA  DE  CUARTO  DE  BAÑO,  CONSISTENTE  EN  SUSTITUCIÓN  DE  AZULEJOS  Y 
SANITARIOS”, en la vivienda sita en C/ , así  como  la  colocación  de  una  cuba  para 
escombros durante 7 días.

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  9  de  Mayo  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ REFORMA DE CUARTO DE BAÑO” en la vivienda sita 
en C/ , solicitada por D.  . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reforma de cuarto de baño, consistente en sustitución de  

azulejos y sanitarios, así como la colocación de una cuba para escombros durante 7 días.

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).

La vivienda sita  C/  con referencia catastral nº , se localiza en 
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suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado 
dentro de TIPO C , figurando construida en el año 1988.

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 son obras de conservación de la vivienda, encontrándose fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano 

Consolidado, en el que se pueden autorizar obras en la vivienda y en la mejora de las instalaciones.

La  licencia  solicitada  no  afecta  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  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de  

modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En  
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 1.000,00 €.
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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  “REFORMA DE CUARTO 
DE BAÑO, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS Y SANITARIOS”, en la vivienda sita en 
C/ , así como la colocación de una cuba para escombros durante 7 días,  sometida a las siguientes 
condiciones:

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En 
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.000,00 €, que constituye la Base Imponible. 

7.-  LICENCIA  DE  OBRAS  MENOR  PARA  INSTALACION  DE  ENERGIA  SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN CALLE                              , Nº           DE                                      . EXPTE 38-18.  

Vista la instancia presentada por .,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“INSTALACIÓN DE  ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO”,   en el inmueble 
sito en C/ . 

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:
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“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “Instalación de energía solar fotovoltaica” en el inmueble  
sito en C/  ”, solicitada por .

1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “ Instalación  de   energía  solar  fotovoltaica  para 

autoconsumo”.

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 C/  Ref. Catastral , se localiza en suelo clasificado en las  
Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de  
1.982 como URBANO. URBANIZACIONES DE 2ª RESIDENCIA, figurando construido en el año 2.003. En el  
texto vigente de PGPU-Adaptación Parcial a la LOUA se encuentra clasificado en la categoría de Suelo Urbano  
No Consolidado, pendiente de la actualización de las obras de la urbanización. No obstante la parcela cuenta  
con los servicios urbanísticos básicos de agua, electricidad, acceso rodado y telefonía propios de otorgar la  
condición de solar a la misma.

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 son obras que se encuentran fuera del ámbito del Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
La instalación deberá estar en la cubierta de la planta segunda o bien planta primera, no sobre el  

cuerpo de ático o castillete,  en virtud del  artículo 2 de la Ordenanza Municipal  de Edificaciones en Suelo  
Urbano.

La  licencia  solicitada  no  afecta  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.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 5.148,72 €.

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto: la nueva instalación deberá estar en la cubierta de la  
planta segunda o bien planta primera, no sobre el cuerpo de ático o castillete, en virtud del artículo 2 de la  
Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.”

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  9  de  Mayo  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente, y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a ., para   “INSTALACIÓN  DE 
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO”,  en el inmueble sito 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. 

.- La instalación deberá estar en la cubierta de la planta segunda o bien planta primera, no sobre el cuerpo 
de ático o castillete, en virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.

.- 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 5.148,72 €, que constituye la Base Imponible.

 8.- LICENCIA DE OBRAS MENOR PARA REHABITAR MURO EXTERIOR EN                     ,  Nº    
                 DE                                                    . EXPTE 37-18.  

Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
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“REHABILITACIÓN DE UN TROZO DE MURO EXTERIOR POR DERRUMBE CON MOTIVO DE 
LAS AGUAS TORRENCIALES” en , así como la colocación de materiales de construcción 
durante 1 día.

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  9  de  Mayo  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ REHABILITAR MURO EXTERIOR ” en ,  
solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ Rehabilitación de un trozo de muro exterior por derrumbe 

con motivo de las aguas torrenciales, así como la colocación de materiales de construcción durante 1 día.

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).

La vivienda sita en   Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado  como  URBANO Consolidado  y  calificado  dentro  de  TIPO  E.  CIUDAD  JARDIN.  VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES AISLADAS EN GRANDES PARCELAS CONSOLIDADAS,  figurando construido en el  año  
1.984.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para la rehabilitación del muro exterior, 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  
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laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de  
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En  
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

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

Según informe del  Servicio  de  Inspección  el  cuál  se  adjunta  “  la  colocación  de  los  materiales  de  
construcción, solicitada por un día, procedente del derribo de la valla en mal estado, se efectuará en la fachada  
de la parcela retirando dichos escombros al mismo tiempo que se depositan, ocupando una superficie de 1 m².  
Debido a la estrechez de la calle deberá solicitar el correspondiente corte de calle al tráfico. Que al invadir la  
vía pública los materiales de construcción deberán estar señalizados, tanto de día como de noche.”.

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

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

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  “REHABILITACIÓN 
DE  UN  TROZO  DE  MURO  EXTERIOR  POR  DERRUMBE  CON  MOTIVO  DE  LAS  AGUAS 
TORRENCIALES”, en , así como la colocación de materiales de construcción durante 
1 día,  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. 

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En 
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

.- 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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.- La colocación de los materiales de construcción, solicitada por un día, procedente del derribo de la 
valla en mal estado, se efectuará en la fachada de la parcela retirando dichos escombros al mismo tiempo que se 
depositan, ocupando una superficie de 1 m². Debido a la estrechez de la calle deberá solicitar el correspondiente 
corte de calle al tráfico. Que al invadir la vía pública los materiales de construcción deberán estar  señalizados, 
tanto de día  como de noche,  de  día  con señal  de  balizamiento y de noche con señal  luminosa,  para  evitar 
accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.500,00 €, que constituye la Base Imponible. 

9.- LICENCIA DE OBRAS MENOR PARA SOLERA DE HORMIGON EN SUELO DE ACCESO 
A LA VIVIENDA EN CALLE                                              DE D.                                             . EXPTE 42-18.  

Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“SOLERA DE HORMIGÓN EN SUELO DE ACCESO A LA VIVIENDA”, en el inmueble sito en C/ 

. 

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

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

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Solera de hormigón en suelo de acceso a la vivienda  ” en 
el inmueble sito en C/  ”, solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Ejecución de solera de hormigón en suelo de acceso a la  

vivienda de 6 X 4 m² (24 m²), con medios propios”.

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 C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 
de Diciembre de 1.982 como URBANO. URBANIZACIONES DE 2ª RESIDENCIA, figurando construido en el  
año 2.003. En el texto vigente de PGPU-Adaptación Parcial a la LOUA se encuentra clasificado en la categoría  
de Suelo Urbano No Consolidado, pendiente de la actualización de las obras de la urbanización. No obstante la  
parcela cuenta con los servicios urbanísticos básicos de agua, electricidad, acceso rodado y telefonía propios de 
otorgar la condición de solar a la misma.
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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 son obras que se encuentran fuera del ámbito del Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para construcción de solera de hormigón en suelo de acceso a 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.

 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 se  
estima a los efectos de liquidación en 360,00 €.

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

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General, de fecha 9 de Mayo de 2.018. 

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para  “SOLERA  DE 
HORMIGÓN EN SUELO DE ACCESO A LA VIVIENDA”, en el inmueble sito 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 
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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.

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 360,00 €, que constituye la Base Imponible. 

10.- LICENCIA OBRAS MENOR PARA ENFOSCADO Y SUSTITUCION DE AZULEJOS EN EL 
PATIO EN CALLE                                      DE                                                    . EXPTE 40-18.  

Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“ENFOSCADO Y SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS EN EL PATIO ” en  C/ . 

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 10 de Mayo de 2.018,  que obra  en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ ENFOSCADO Y SUSTITUCION DE AZULEJOS EN 
EL PATIO ” en la C/ , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ ENFOSCADO Y SUSTITUCION DE AZULEJOS EN EL 

PATIO EXTERIOR . 

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).

La C/   Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo  clasificado  en  las  Normas  
Subsidiarias  como URBANO  y calificado dentro de RESIDENCIAL, figurando construido en el año 2.008.

La calle Justicia pertenece al Plan Parcial “ ”.  En Junta de Gobierno Local del día 29 de  
Enero de 2.010, se aprobó el Reformado nº 3 de estado final de obra para la construcción de 111 viviendas  
unifamiliares pareadas (1ª Fase), en  finca , solicitada por ,  y  la  Licencia  de  Primera  
Ocupación.
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La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad   (normas  
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La  licencia  solicitada  no  afecta  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. 

No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de  
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En  
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

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 2.000,00 €.

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,  con  ausencia  de  Dª  Ariadna  Bernal  Criado, por  incurrir  en  causa  de 
abstención prevista en el Art. 23.2 b) de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre , por unanimidad de los cinco  miembros 
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para  “ENFOSCADO  Y 
SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS EN EL PATIO ” en C/ ,  sometida  a  las  siguientes 
condiciones: 
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.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En 
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

.- 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 2.000,00 €, que constituye la Base Imponible. 

11.- LICENCIA PRIMERA UTILIZACIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL LEGALIZACIÓN 
DE ACTIVIDAD DE INSTALACIONES PARA COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTACIÓN 
"AUTOSERVICIO" EN CALLE                                         DEL                                    . EXPTE 185/15.  

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 15 de Mayo de 2017, adoptó, en el punto 5.2.2,  el 
siguiente acuerdo que en su parte dispositiva dice lo siguiente: 

“ PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Don  en  representación  de  
,  para   adecuación  de  local  para  la  actividad  de  COMERCIO  MENOR  DE 

CARNICERÍA, PESCADERÍA, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, en calle , 
(CATASTRAL ), en base al Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Don  

, visado con el nº  de 03/12/2015.

SEGUNDO.- 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).

TERCERO.-  La  presente  licencia  está  sujeta  a  los  plazos  para  iniciar  y  para  terminar  los  actos  
amparados  en  ella  previstos  en  el  art.  22  del  Decreto  60/10,  de  16  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  Andalucía,  siendo  posible  la  prórroga  de  dichos  plazos,  en  los  
términos previstos en el referido precepto.

CUARTO.-  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  
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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. 

QUINTO.- 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  21.109,61 €, 
que constituye la Base Imponible.”

Visto el escrito presentado por Don  en representación de , 
solicitando  LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE NAVE 
PARA COMERCIO AL MENOR DE ALIMENTACIÓN “AUTOSERVICIO”, C/ .  

Visto el  informe emitido por  el  Arquitecto Municipal  de  fecha 7 de Mayo de 2.018,  que dice 
como sigue:

“NÚMERO EXPEDIENTE.-  2015/LOBR-000185.
ASUNTO:  LICENCIA PRIMERA UTILIZACIÓN  DE  OBRAS  DE  ADECUACIÓN  DE  NAVE  PARA 
COMERCIO AL MENOR DE ALIMENTACIÓN “AUTOSERVICIO”
PROMOTOR: D.  en representación de  con CIF .
LOCALIZACIÓN:C/ 
PROYECTO: D. - Ingeniero Técnico Industrial
PRESUPUESTO:21.109,61 €.
PARCELA CATASTRAL:

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de  licencia de primera utilización de  obras de 
adecuación  de  local para  la  actividad  de  COMERCIO  MENOR  DE  CARNICERIA,  PESCADERIA, 
ALIMENTACION Y BEBIDAS, en calle que se tramita a nombre de D.  en 
representación de ,  previa la comprobación de la documentación aportada,  tanto escrita como 
gráfica, informa que:

1.- Antecedentes.
Con  fecha  15  de  mayo  de  2017 fue  concedida  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  licencia  de  obras  de  
adecuación  de  local  para  la  actividad  de  COMERCIO  MENOR  DE  CARNICERIA,  PESCADERIA,  
ALIMENTACION Y BEBIDAS, en calle del ” (PARCELA CATASTRAL 

) para  en base al Proyecto de actividad redactado por el Ingeniero Técnico  
Industrial D. , visado con el nº  de  03/12/2015  por  el  Colegio  Oficial  de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, según licencia con referencia 185/05.

Se imponía la condición,  entre otras,  de que al  finalizar las obras deberá tramitar la licencia de primera  
utilización.

2.- Licencia de actividad.
Se encuentra presentada la Declaración Responsable del mismo interesado, con fecha 11 de abril de 2018 y  
Registro de Entrada nº 2198, que sirve para cumplientar el procedimiento de actividad iniciado con referencia  
2016-LAPSAN-003.

3.- Planeamiento Urbanístico. 
La nave  sita  en calle del , posee la clasificación de Suelo Urbano Industrial. Z2 
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Categoría I-1, donde está permitido el uso  de “ Comercio menor de carnicería, pescadería, alimentación y  
bebidas”  por el planeamiento vigente.
 
Ley de Ordenación  Urbanística de Andalucía.  La parcela se encuentra dentro del suelo urbano consolidado,  
en cuanto a la aplicación de la Ley de Ordenación del Suelo Andaluza, cumpliéndose con el Título II en lo  
referente al Régimen Urbanístico y el Título IV, Ejecución del Planeamiento.

4.- Sobre el artículo 13 d) del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento  
de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía se  encentra  aportada  la  siguiente  
documentación:

– Certificado Final de Obra e Instalaciones firmado por el ingeniero técnico industrial  y  
visado con nº  de 18 de octubre de 2016 por el COPITI de Sevilla.
– Informe de evaluación acústica con resultado favorable, firmado por   y  visado  con  nº  

 de 19 de septiembre de 2017 por el COPITI de Sevilla.
– carta de pago de tasas por importe de 577,13 €.
– Se aporta Modelo 902 de cumplimentación de alta en Catastro.
– El local cuenta con suministro de aguas y de energía eléctrica.

No se requiere la aportación de certificados justificativos de las normativas en materia de eficiencia energética 
(DECRETO 169/2011 de 31 de mayo por  el  que se  a  prueba el  Reglamento de Fomento de las  Energías  
Renovables,  el  Ahorro y  la  Eficiencia Energética en Andalucía),  del   Reglamento de Protección contra la  
Contaminación Acústica en Andalucía (aprobado por Decreto 6/2012, de 17 de enero) ni del  R.D. 401/2003,  
Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones R.D.L.  
1/1.998 de 27 de Febrero, por no estar en el ámbito de aplicación.

5.- Presupuesto.  El presupuesto final,  a los efectos de la liquidación definitiva no se modifica, siendo  
21.109,61 €.
CONCLUSIÓN:  Girada  visita  de  inspección,  a  la  obra  terminada,  se  INFORMA 
FAVORABLEMENTE la aprobación de la licencia de primera utilización de obras de adecuación de  
local  para  la  actividad  de  COMERCIO  MENOR  DE  CARNICERIA,  PESCADERIA,  
ALIMENTACION Y BEBIDAS, en calle  que se tramita a nombre de D. 

 en representación de ”

Visto el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 8 de Mayo de 2.018,  que obra  en el 
expediente. 

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

PRIMERO.-  Conceder a Don  en representación de , 
LICENCIA  DE  PRIMERA  UTILIZACIÓN  DE  OBRAS  DE  ADECUACIÓN  DE  NAVE  PARA 
COMERCIO AL MENOR DE ALIMENTACIÓN “AUTOSERVICIO”, en C/ ),  en base a la 
licencia de obras otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de Mayo de 2.017.  

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

12.- LICENCIA PRIMERA UTILIZACIÓN DE NAVE SIN USO EN CALLE  DEL 
. EXPTE. 123-17.
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Resultando que  la Junta de Gobierno Local con fecha 20 de Octubre de 2017, adoptó, en el punto 5.2.1, 
el siguiente acuerdo que en su parte dispositiva dice lo siguiente: 

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON  EN  REPRESENTACIÓN 
DE , para CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN USO, en C/ ,  según  Proyecto  Técnico 
para construcción de nave sin uso determinado, redactado por el Arquitecto Don ,  visado  por 
el correspondiente Colegio Oficial con el número 17/002870.

 SEGUNDO.-Antes del inicio de la obra deberá, designar a los técnicos intervinientes en el proyecto, a la  
dirección facultativa,  de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía.

TERCERO.- Antes  de  la  puesta  en  funcionamiento  de  cualquier  actividad,  deberá  elaborarse  el  
correspondiente proyecto técnico que justifique el cumplimiento de la normativa aplicable por razón de su uso,  
tramitando la obtención del permiso o el procedimiento  de declaración responsable y comunicación previa ante este  
Ayuntamiento, según la actividad que vaya a implantarse y de acuerdo con la normativa vigente, debiendo precisarse 
la tramitación del correspondiente medios de intervención municipal previstos en la legislación de régimen local y  
en la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades y sus servicios.    

CUARTO.- Se establecen los siguientes plazos máximos: 
Inicio de las obras: En el plazo de 3 meses a partir de la presentación de los documentos exigidos.
Interrupción: Máxima de 6 meses
Finalización: 24 meses
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación del  

oportuno expediente.

QUINTO.-  El Municipio de Sanlúcar la Mayor se encuentra incluido en la Mancomunidad para la  
Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir  que cuenta  con una Ordenanza  Reguladora de la  
Gestión de los Residuos Urbanos en el ámbito de la Mancomunidad, con fecha de entrada en vigor 25 de  
mayo  de  2.006.  En  esta  ordenanza  se  encuentran  incluidos  como  residuos  especiales  los  residuos  de 
construcción y demolición y se indica que:

1.-  Será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y  Demolición su  
segregación previa, a fin de garantizar que los residuos que se destinen al Vertedero de Residuos de Construcción y  
Demolición tengan en todo momento su consideración de inertes. Se evitará la presencia de residuos biodegradables 
y/o aquellos que, aún no siendo tóxicos en sí mismos, puedan sufrir reacciones por las que se produzcan sustancias 
tóxicas  (maderas  tratadas  que  desprendan  gases  tóxicos  al  valorizarlas  energéticamente,  algunos  plásticos  no  
valorizables, etc.)”.

2.-  En  todo  caso,  será  responsabilidad  de  los  productores  o  poseedores  de Residuos  de  Construcción  y  
Demolición separar en origen los residuos generados, a fin de garantizar en todo momento la total ausencia de  
residuos peligrosos.

Revisado el estudio de gestión de residuos se comprueba que no se prevé la separación previa de los residuos  
en obra, pero vistos los artículos señalados de la ordenanza, igualmente la separación en obra de los residuos es  
obligatoria y exigible a cualquier obra realizada en el término municipal.

3.- Los residuos peligrosos deberán ser gestionados como tales, en consonancia con su legislación específica.

Indicar 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  
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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. 

SEXTO.- Al  finalizar las  obras deberá solicitarse la  Licencia de Primera Utilización de nave sin  
Uso, presentando el Certificado Final de Obra visado, Certificados de las instalaciones interiores y sobre la  
correcta ejecución de las acometidas de las infraestructuras.

SÉPTIMO.- Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la  Jefatura  de  
Policía Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación  
de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 206.732,91€, que constituye la  
Base Imponible.”

Visto el escrito presentado por , solicitando  APROBACIÓN  DE  ESTADO  FINAL 
DE OBRA Y LICENCIA DE PRIMERA  UTILIZACIÓN DE NAVE SIN USO, EN C/

, así como la devolución de la Fianza.  

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 7 de Mayo de 2.018, que dice como sigue: 

“.NÚMERO EXPEDIENTE.-  2017/LOBR-00123.
ASUNTO: APROBACIÓN DE ESTADO FINAL DE OBRA Y LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN 
DE NAVE SIN USO
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN USO 
PROMOTOR:
LOCALIZACIÓN:
PROYECTO: D. , arquitecto
PARCELA CATASTRAL:

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de primera utilización de  NAVE SIN USO 
solicitada por , previa  la  comprobación  correspondiente  de  la  documentación  
aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Antecedentes.
Con fecha 20 de octubre de 2017 fue  concedida por  acuerdo de Junta de Gobierno  licencia de obras  de 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN USO en  solicitada por , previa  la  
comprobación correspondiente de la documentación aportada consistente en Proyecto Básico y de Ejecución de 
Construcción de Nave Sin Uso redactado por el arquitecto , con visado nº según 
expediente  con referencia 123/2017.

Se imponía la condición,  entre otras,  de que al  finalizar las obras deberá tramitar la licencia de primera  
utilización.

2.- Planeamiento Urbanístico. 
Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a:
– Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. El 16/12/1982.
– Plan Parcial del Parque Industrial y de Servicios “Solúcar” y su Proyecto de Parcelación.

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Z-2, Industrial I

3.- Cumplimiento del DECRETO 60/2010. Se aplica el DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 
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aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA).

Sobre el artículo 6  del mismo acerca del 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  : se 

actúa en suelo urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial y dentro del ámbito de la  
ordenación urbanística dimanante del Plan Parcial referido.

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

expresamente permitida como aislada.
– 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:  vista  la  normativa  reguladora  de  la  
edificación del plan parcial, se comprueba que el proyecto justifica los parámetros establecidos en el Plan 
Parcial.

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

– Ordenanzas  municipales  de  edificación  y  urbanización  .  No  se  produce  afección  a  las  ordenanzas,  no  
existiendo  obras  de  urbanización  y  considerándose  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.  La parcela  no se encuentra incluida en la delimitación del  
sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006,  
según la Declaración de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de  
Gobierno de la Junta de Andalucía.

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

urbanístico.

Sobre el artículo 13 d) se encuentra aportada la siguiente documentación:

– Certificado Final de Obras, firmado por el arquitecto , visado con nº  y  
firmado por el arquitecto técnico  con visado  de 5 de abril de 2018.

–  Se aporta Modelo 902 de cumplimentación de formalización de alta en Catastro.
–  Justificante del pago de tasas.
– Agua y saneamiento: se aporta informe favorable de ALJARAFESA sobre las acometidas.
– Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión e informe de acometida emitido por ENDESA.

No se requiere la aportación de certificados justificativos de las normativas en materia de eficiencia energética 
(DECRETO 169/2011 de 31 de mayo por  el  que se  a  prueba el  Reglamento de Fomento de las  Energías  
Renovables,  el  Ahorro y  la  Eficiencia Energética en Andalucía),  del   Reglamento de Protección contra la  
Contaminación Acústica en Andalucía (aprobado por Decreto 6/2012, de 17 de enero) ni del  R.D. 401/2003,  
Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones R.D.L.  
1/1.998 de 27 de Febrero, por no estar en el ámbito de aplicación.

4.- Presupuesto.  El Presupuesto de Ejecución Material declarado en Proyecto asciende a  206.732,91€. 
Esto concuerda con la aplicación de las tablas de Cálculo Simplificado de los Presupuestos Estimativos de 
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Ejecución Material de los Distintos Tipos de Obras para 2.011, editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de  
Sevilla,  teniendo  en  cuenta  la  valoración  €/m² de  la  tipología  edificatoria  del  proyecto,  todo  ello  en 
cumplimiento de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Ha  sido  aportado  con  registro  de  entrada  nº  2236  de  12  de  abril  de  2018  documentación  relativa  al  
presupuesto de ejecución material, siendo de 163.105,31 € a los efectos de la liquidación definitiva con base en  
la relación de declarada de facturas conforme a los precios de la obra real  ejecutada a diferencia de la  
estimación inicial teórica prevista en la ordenanza fiscal vigente.

5.- Condiciones.  Antes  de  la  puesta  en  funcionamiento  de  cualquier  actividad, deberá  elaborarse  el  
correspondiente proyecto técnico que justifique el cumplimiento de la normativa aplicable por razón de su uso,  
tramitando la obtención del permiso o el procedimiento  de declaración responsable y comunicación previa  
ante este Ayuntamiento, según la actividad que vaya a implantarse y de acuerdo con la normativa vigente.

CONCLUSIÓN.  Tras la comprobación de la obra se informa que:  El edificio construido se adecua, en  
cuanto a usos, ocupación, altura y alineación, al proyecto redactado por lo que, al cumplir con la normativa  
vigente se INFORMA FAVORABLEMENTE:
– la  APROBACIÓN DEL REFORMADO ESTADO FINAL DE OBRA redactado por el arquitecto  

, con visado nº .
– la LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE NAVE SIN USO en  solicitada por 

 
– la  DEVOLUCIÓN DE FIANZA depositada por importe de 1350 € (correspondiente a 60 €/metro x  
22,60 metros) en concepto de reposición de daños en acerado y vía pública, por aplicación de la ordenanza  
vigente.

La aprobación del presupuesto de ejecución material de 163.105,31 € a los efectos de la liquidación definitiva 
con base en la relación de declarada de facturas conforme a los precios de la obra real ejecutada a diferencia  
de la estimación inicial teórica prevista en la ordenanza fiscal vigente. ”

Visto el  informe  emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 8 de Mayo de 2.018,  que obra  en el 
expediente. 

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

PRIMERO.-  Aprobar  el  REFORMADO ESTADO FINAL DE OBRA DE NAVE INDUSTRIAL 
“SIN USO”, redactado por  el Arquitecto Don , con nº de visado , de 3 de Abril 
de 2.018. 

SEGUNDO.- Conceder a ,  LICENCIA  DE  PRIMERA   UTILIZACIÓN 
DE NAVE INDUSTRIAL “SIN USO”, en C/ , en base a la licencia de obras otorgada 
por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de Octubre de 2.017.  

TERCERO.- Antes  de  la  puesta  en  funcionamiento  de  cualquier  actividad,  deberá  elaborarse  el 
correspondiente proyecto técnico que justifique el cumplimiento de la normativa aplicable por razón de su uso, 
tramitando la obtención del permiso o el procedimiento  de declaración responsable y comunicación previa ante 
este Ayuntamiento, según la actividad que vaya a implantarse y de acuerdo con la normativa vigente, debiendo 
precisarse la tramitación del correspondiente medios de intervención municipal previstos en la legislación de 
régimen local y en la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades y sus servicios.    

CUARTO.-  Acordar  la  devolución  de  fianza  depositada  por  importe  de  1.350  €  en  concepto  de 
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reposición de daños en acerado y vía pública, a la vista del informe favorable emitido por los Servicios Técnicos 
Municipales.

QUINTO.- En lo que respecta a la aprobación del presupuesto de ejecución material,  a efectos de 
liquidación  definitiva  del  ICIO,  se  solicita  que  el  promotor  aporte  la  última  Certificación  de  la  obra  o 
documento suscrito por el Director de la Obra para verificar el coste real de la misma.

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

PUNTO URGENTE:

“PRIMERO.- 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)

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr.  Alcalde-
Presidente   y  justificando  la  urgencia   por  la  necesidad  de  funcionamiento  de  los  propios  servicios, 
siendo necesaria su aprobación antes de la próxima Junta de Gobierno Local, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerdan incluir en el orden del día el siguiente punto:

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 137/18 DE FECHA 03/05/18
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PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 138/18 DE FECHA 03/05/18
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 139/18 DE FECHA 03/05/18
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33



PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 140/18 DE FECHA 03/05/18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 141/18 DE FECHA 03/05/18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 142/18 DE FECHA 03/05/18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 7: Nº CONTRATO MENOR 143/18 DE FECHA 03/05/18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 8: Nº CONTRATO MENOR 144/18 DE FECHA 03/05/18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 9: Nº CONTRATO MENOR 145/18 DE FECHA 03/05/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 10: Nº CONTRATO MENOR 146/18 DE FECHA 10/05/18
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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 
presentes 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.”

2.- SOLICITUD  DE  ACLARACIÓN  DEL INFORME  EMITIDO  POR  LOS  SERVICIOS 
JURÍDICOS  DE  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  SEVILLA  RELATIVO  A  LA 
ATRIBUCIÓN,  COMO  COMPETENCIA PROPIA DE  LOS  MUNICIPIOS,   LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA (Expte. 01/18.-Var.)

De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F., a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente 
y justificando la urgencia en que  la propia tramitación del  expediente lo demanda, y ante la reunión a 
celebrar  el  próximo lunes  21  de  mayo  con el  Defensor  del  Pueblo  Andaluz,  para  tratar  el  asunto  de 
referencia,  al  objeto  de  buscar  una  solución  definitiva  que  regularice  el  servicio  del  Conservatorio 
Profesional  de  Música,  la  Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
acuerdan incluir en el orden del día el siguiente punto:

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 23 de marzo de 2018 se 
solicitó informe a la Diputación Provincial de Sevilla en los siguientes términos: 

“PRIMERO:  solicitar  informe  jurídico  a  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  acerca  de  si  el  
Ayuntamiento tiene atribuido legalmente como competencia propia la prestación del servicio  educativo 
de  Conservatorio Profesional del Música, en el que se analicen todas las cuestiones planteadas en la  
parte  expositiva  del  presente  acuerdo.  A  tal  efecto,  se  adjuntará  a  la  presente  solicitud  de  informe 
copia de la siguiente documentación: 

– Convenio suscrito el 31 de agosto de 2005 entre la Consejería de Educación de la Junta de  
Andalucía y el Ayuntamiento que regulaba la creación de un Conservatorio Profesional del Música en  
la localidad de Sanlúcar la Mayor
– Decreto 220/2005, de 11 de octubre, de la Junta de Andalucía, el Conservatorio Profesional  
de Música dependiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
– Acuerdo de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha de  19  de  enero  de  2018,  por  el  que  se  
solicita a la Junta de Andalucía la delegación de la competencia para seguir prestando el servicio
– Escrito con Registro de Entrada nº 1427, de 12 de marzo de 2018, la Dirección General de  
Planificación y Centros de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO: remitir certificado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, con  
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la documentación adjunta reseñada, y dar traslado del mismo a la  Concejala Delegada de Educación,  
Cultura, Comercio y Participación, así como a la Intervención Municipal, para su debida constancia.”

Mediante escrito con registro de entrada 2747, de 02/05/18, se ha recibido el informe solicitado, 
de fecha de 16 de abril de 2018, en el que se concluye que: 

“PRIMERA:  la  competencia  para  la  prestación  del  servicio  de  Conservatorio  corresponde  al  
municipio en concepto de propia por atribución de la normativa sectorial correspondiente, todo ello en 
el caso de que se cumpla con los apartados 3º, 4º y 5º del artículo 25 de la LBRL   no procediendo en 
este caso la delegación.

SEGUNDA: para el supuesto de que se acreditara que el ejercicio de la referida competencia  
hiciera  incumplir  la  normativa  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  habría  de  
entenderse  como  no  atribuida  la  misma,  resultando  en  ese  caso  competencia  exclusiva  de  la  
Comunidad Autónoma y  siendo  en  ese  supuesto  la  delegación  (sometida  a  convenio  y  partiendo del  
acuerdo de ambas partes) la única forma en la que el Ayuntamiento prestara el servicio.

TERCERA: procede la convocatoria de la comisión paritaria, en orden a determinar la vigencia  
del convenio o el acuerdo que proceda en relación al asunto que nos ocupa, todo ello sin perjuicio de  
las acciones legales que asistan al Ayuntamiento.”

A la  vista  del  informe  recibido,  no  queda  suficientemente  aclarada  la  consulta  formulada,  en 
base a las siguientes consideraciones: 
– La  primera  conclusión  del  informe  no  da  respuesta  clara  a  la  consulta  planteada,  en  el 
sentido  de  que  se  pronuncia  a  favor  de  la  consideración  como  propia  del  Ayuntamiento  de  la 
competencia para la prestación del servicio de Conservatorio, siempre que  se cumpla con los apartados 
3º, 4º y 5º del artículo 25 de la LBRL, pero no  se pronuncia si se cumplen o no dichos preceptos.
– Y es que el art. 25 LBRL recoge en sus apartados  3º, 4º y 5º los requisitos que han de tener 
las  leyes  que  atribuyan  competencias  propias,  no  habiéndose  pronunciado  el  informe  sobre  la 
concurrencia en el caso planteado de dichos requisitos. 
– También se afirma en la primera conclusión que es “la normativa sectorial correspondiente” 
la que atribuye dicha competencia propia, -entendiendo que se refiere a la mencionada en el fundamento 
jurídico tercero in fine  del  informe,  esto  es,  la  Ley Orgánica 8/1985,  de 3 de julio,  del  Derecho a la 
Educación (LODE) y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)-, aunque 
no se indica expresamente cuál es esa normativa sectorial.
– Por su parte, el Ayuntamiento entiende que: 
• Las atribuciones de competencias propias por leyes estatales o autonómicas debe realizarse 
haciendo  constar  tal  carácter  de  “propia”,  tal  y  como  establece  el  art.  92.2.ñ)  de  la Ley  Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (que establece que “Los 
Ayuntamientos  tienen  competencias  propias  sobre  las  siguientes  materias,  en  los  términos  que  
determinen las leyes: ñ) Las restantes materias que con este carácter sean establecidas por las leyes  ”)
• No debe confundirse la “atribución de la competencia propia” que ha de hacer la ley, con el 
instrumento o herramienta a través del cual se puede ejercer una competencia, sea propia,  delegada o 
distinta  a  las  propias  y  delegadas  (como  sería  el  convenio  que  prevén  la  LODE  y  LEA que  pueden 
suscribir  Corporaciones locales y la Administración educativa competente  para la creación de centros 
docentes  públicos,  cuyos  titulares  sean  aquéllas,  para  cooperar  con  la  Administración  educativa 
competente)
• De acuerdo con lo previsto en el  Art.  52.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 
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reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza  tiene 
competencia  exclusiva  en  materia  de  enseñanza  no  universitaria,  en  relación  con  las  enseñanzas 
obligatorias  y  no obligatorias  que conducen a la  obtención de un título académico o profesional  con 
validez en  todo  el  Estado,  incluidas  las  enseñanzas  de educación  infantil.  Lo anterior  comprende las 
enseñanzas artísticas propias de un Conservatorio Profesional de Música.
• En consonancia con lo anterior, las Entidades Locales no tienen competencias propias para 
la  prestación  del  servicio  de  Conservatorio  Profesional  de  Música,  al  no  existir  ley  -estatal  o 
autonómica- que atribuya tal competencia a aquéllas, sujetándose a las exigencias del art. 25. 3º,4º y 5º 
LBRL.

Por todo lo expuesto, la cuestión que no queda resuelta en el informe emitido por los Servicios 
Jurídicos de la  Diputación Provincial de Sevilla, y que mediante el presente acuerdo se solicita aclarar 
sería:  ¿Se entiende por los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial de Sevilla que “la normativa 
sectorial correspondiente  ” que atribuye como propia de los municipios -no sólo de Sanlúcar la Mayor- 
la competencia para la prestación del servicio de Conservatorio Profesional de Música,  cumple con las 
exigencias d      el       art.  25.  3º,4º y 5º LBRL      ?  (Del  tenor de dicho  art.  25.  3º,4º y 5º LBRL se deduce que 
dichas exigencias ha de cumplirlas la ley de atribución de la competencia. Además, se entiende que si la 
ley es la que atribuye la competencia, lo hará a todos los municipios, no sólo a aquéllos con los que se 
suscriba un convenio como el suscrito por este Ayuntamiento, puesto que queda claro que ha de ser una 
norma con rango legal, y no un Decreto o convenio, el que atribuya la competencia propia).

Atendido que con arreglo a lo establecido en el art. 36.1.b) de la Ley 7/1985 y en los arts. 5 y 11 
de  la  Ley  11/1987,  de  26  de  diciembre,  entra  dentro  de  la  competencia  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial   la  asistencia  y  cooperación  jurídica  a  los  municipios,  especialmente  a  los  de  menor 
capacidad económica y de gestión.

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

PRIMERO: solicitar  aclaración  del  informe  de  fecha  de  16  de  abril  de  2018 emitido  por  la 
Diputación  Provincial  de  Sevilla  relativo  a  si  el  Ayuntamiento  tiene  atribuido  legalmente  como 
competencia propia la prestación del servicio  educativo de  Conservatorio Profesional del Música, en el 
que se resuelva expresamente la siguiente cuestión:  

¿Se  entiende  por  los  Servicios  Jurídicos  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  que  “la 
normativa sectorial correspondiente  ” que atribuye como propia de los municipios -no sólo de Sanlúcar 
la  Mayor-  la  competencia  para  la  prestación  del  servicio  de  Conservatorio  Profesional  de  Música, 
cumple con las exigencias d      el       art. 25. 3º,4º y 5º LBRL      ?

SEGUNDO: remitir certificado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Sevilla, y dar 
traslado del mismo a la  Concejala Delegada de Educación, Cultura, Comercio y Participación, así como 
a la Intervención Municipal, para su debida constancia.

3.- INSTAR A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA LA 
RESOLUCIÓN  DE  LA  SOLICITUD  FORMULADA  POR  ESTE  AYUNTAMIENTO  DE  LA 
DELEGACIÓN  A ESTE  AYUNTAMIENTO  DE  LA COMPETENCIA PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA (Expte. 01/18.-Var.)
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F., a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente 
y justificando la urgencia en que  la propia tramitación del  expediente lo demanda, y ante la reunión a 
celebrar  el  próximo lunes  21  de  mayo  con el  Defensor  del  Pueblo  Andaluz,  para  tratar  el  asunto  de 
referencia,  al  objeto  de  buscar  una  solución  definitiva  que  regularice  el  servicio  del  Conservatorio 
Profesional  de  Música,  la  Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
acuerdan incluir en el orden del día el siguiente punto:

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  de  fecha  de   19  de  Enero  de  2018,  solicitó   a  la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la delegación de la competencia para la prestación del 
servicio de Conservatorio Profesional de Música, mediante acuerdo cuya parte dispositiva dice: 

“PRIMERO: solicitar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la delegación de  
la  competencia  para  la  prestación  del  servicio  de  Conservatorio  Profesional  de  Música  creado  
mediante  Decreto 220/2005, de 11 de octubre, de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO: en conexión con lo anterior, solicitar a la  Consejería de Educación de la Junta de  
Andalucía la convocatoria de la Comisión Paritaria prevista en la estipulación décima del Convenio 
suscrito  el  31  de  agosto  de  2005  entre  la  Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía  y  el  
Ayuntamiento, que regulaba la creación de un Conservatorio Profesional del Música en la localidad de  
Sanlúcar la Mayor, para abordar la cuestión de la vigencia del referido convenio.

TERCERO: remitir certificado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de Sevilla de la  
Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía  para  su  debida  tramitación,  y  dar  traslado  del  
presente acuerdo a la Concejala Delegada de Educación, Cultura, Comercio y Participación, así como  
a la Intervención Municipal, para su debida constancia.”

Dicho acuerdo tuvo registro de entrada en la Consejería de Educación el 31 de enero de 2018, 
habiéndose  recibido  el  12  de  marzo  de  2018,  con  Registro  de  Entrada  nº  1427,  oficio  del  Director 
General  de  Planificación  y  Centros,  por  el  que  remite  informe  jurídico  elaborado  por  la  Secretaría 
General Técnica de dicha Consejería de fecha de 5 de marzo de 2018.

Considerando que a la fecha no se ha recibido de la Consejería de Educación resolución formal 
y expresa de la solicitud de delegación de la competencia realizada por el Ayuntamiento, conforme a lo 
dispuesto en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades 
delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto 240/2017,  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: instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la resolución expresa 
de  la  solicitud  de  delegación  de  la  competencia  para  la  prestación  del  servicio  de  Conservatorio 
Profesional de Música creado mediante  Decreto 220/2005, de 11 de octubre, de la Junta de Andalucía, 
formulada  mediante  acuerdo  de  esta  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  de   19  de  Enero  de  2018,  al 
objeto  de  que este  Ayuntamiento  pueda ejercer  cuantas  acciones  estime  oportunas  en relación  con  el 
asunto.
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SEGUNDO: remitir certificado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de Sevilla de la 
Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía  para  su  debida  tramitación,  y  dar  traslado  del 
presente acuerdo a la Concejala Delegada de Educación, Cultura, Comercio y Participación, así como a 
la Intervención Municipal, para su debida constancia.

Con ello,  no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las  once horas  y  cuarenta  y  seis 
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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