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

 EL DÍA  25 DE JUNIO DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veinticinco de Junio de dos mil dieciocho, siendo las trece horas y 
veinte 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,  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS 
SESIONES CELEBRADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LOS DÍAS, 30 DE ABRIL, 7, 14, 
22 Y 30 DE MAYO 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  a  los  borradores  de  las  actas  de  las  sesiones 
ordinarias celebradas por la  Junta de Gobierno Local, los días, 30 de Abril, 7, 14, 22 y 30 de Mayo 
de 2.018,  las cuales han sido distribuidas en la convocatoria, al no formularse observación alguna, son 
aprobadas por unanimidad de los seis miembros que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.- DACIÓN DE CUENTAS: CONSULTA TRIBUTARIA REALIZADA POR                              
               SOBRE LA INCLUSIÓN DEL COSTE DE LOS EQUIPOS PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA   
SOLAR, EN LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

Se da cuenta del informe emitido por la Tesorería Municipal, núm. 123/18, de fecha 21 de Junio de 
2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ En relación al escrito presentado por Don , N.I.F. Número ,  
actuando en nombre y representación de la mercantil  C.I.F. ,  sin  que  ello  
quede acreditado, con domicilio en el  C/.  de la ,  y  en 
el  que eleva consulta  sobre los  elementos que integran la  Base Imponible  de la Tasa por la prestación de  
servicios urbanísticos, esta Tesorería Municipal emite el siguiente

I N F O R M E
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Primero: Tal y como establece el articulo 3º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
prestación de servicios  urbanísticos  “Constituye el  hecho imponible  la  actividad municipal  desarrollada,  a  
instancia de parte, de los expedientes y documentos contenidos en el artículo 8º de la presente Ordenanza,  
entendiéndose tramitada a instancia de parte cualquier actividad municipal provocada por el particular o que  
redunde en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado”.

Segundo:  Los tipos impositivos y cuotas tributarias, se encuentran regulados en el artículo 8º de la  
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de servicios urbanísticos, publicada íntegramente en  
el Boletín Oficial de la Provincia número 224, de 29 de septiembre de 2013, en cuyo epígrafe 8.2.1 se establece  
que la determinación de la cuota tributaria a satisfacer, vendrá establecida por el resultado que ofrezca la  
siguiente formula:

T = C · Ktotal
Siendo:

T: Cuantía de la tasa

C: Cuota mínima:             Dentro del Conjunto Histórico:     C = 408,94€

                                          Fuera del Conjunto Histórico:       C = 270,79€

                                          Legalización de obras ya comenzadas dentro del Conjunto Hco C= 
573,84€

                                       Legalización de obras ya comenzadas fuera del Conjunto Hco C=428,27€

Ktotal : 1 + Σ Kparcial

Kparcial :                    Ku (Uso)

                                           - Residencial Unifamiliar                                 Ku=0

                                           - Residencial Plurifamiliar                               Ku=0,25 (por viv)

                                    - Conjunto de viviendas unifamiliares        Ku=0,15 (por viv)

                                         - Otros usos                                                        Ku=0,15% Sup. Cons. en m2

                                         - Instalaciones, construcciones y obras
                                            en suelo no urbanizable                                   Ku=10%

Sup.ocupada en ha
                                 Ks (Construcción bajo rasante)
                                         Si no existe sótano                                              Ks=0,00 

                                           Si existe sótano                                                 Ks=0,20

                                 Kt (Tipo de obra)
                                       Obra de nueva planta                                             Kt=0,00
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                                        Reforma                                                                Kt=0,10

                                        Rehabilitación                                                         Kt=0,20

                                        Incluida en el programa de
                                        Rehabilitación Preferente                                        Kt=0,25

Tercero: Dentro de las variables se consideran:

1.- La ubicación del proyecto, así como, en su caso, la posible legalización de las obras.

2.-  Los usos a los que se destina el mismo, atendiéndose al numero de viviendas o la superficie ocupada  
por el proyecto.

3.-  La construcción rasante o bajo rasante.

4.-  El tipo de obra.

Cuarto: Conforme a la Ordenanza Fiscal vigente, ninguna de las variables, para la determinación de la  
cuota tributaria de la Tasa por la prestación de servicios urbanísticos, contempla el coste de ejecución del  
proyecto”.

La Junta de  Gobierno Local queda enterada.

3.- AYUDAS ECONOMICAS

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 18 de Mayo de 2.018,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone 
ayuda económica puntual por importe de  €. 

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

Visto el  informe emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  131B-2.018, de  fecha  19 de 
Junio  de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

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

para el ejercicio 2.018, para hacer frente a los pagos del suministro de electricidad, los cuales deberán 
ser abonados directamente a las suministradoras, a la vista del informe de la Trabajadora Social obrante 
en el expediente. 

SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 
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Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

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

.

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha  18 de Mayo de 2.018,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Don ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de  €. 

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

Visto el  informe emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  132B-2.018, de  fecha  19 de 
Junio de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

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

para el ejercicio 2.018, para hacer frente a los pagos del suministro de electricidad, los cuales deberán 
ser abonados directamente a las suministradoras, a la vista del informe de la Trabajadora Social obrante 
en el expediente. 

SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 
Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 30 de Mayo de 2.018,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Don ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de  €. 

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

Visto el  informe emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  133B-2.018, de  fecha  19 de 
Junio  de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de   euros, a  Don 
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, con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017 
para el ejercicio 2.018, para hacer frente a los pagos del suministro de electricidad,  los cuales deberán 
ser abonados directamente a las suministradoras, a la vista del informe de la Trabajadora Social obrante 
en el expediente. 

SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 
Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

4.- PROPUESTA DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN EL ÁREA DE DEPORTES, A FAVOR DE DOÑA                                                  .  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos y 
Seguridad, de fecha  20 de Junio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Visto el informe  número 122/18  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 indebido el exceso de ingreso efectuado por Doña ,  en  concepto  de  
prestación de servicios por el Área de Deportes (Curso de Natación para el mes de Julio de 2018), por importe  
de nueve euros (  €).

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 del ingreso indebido realizado, en  
su día, y por el concepto expresado, por importe de nueve euros (  €),  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 indebido el exceso de ingreso efectuado por Doña , en concepto de prestación de 
servicios por el Área de Deportes (Curso de Natación para el mes de Julio de 2018), por importe de nueve euros (

 €).

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 
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favor de Doña , el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día, y por el 
concepto expresado, por importe de nueve euros (  €), 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.

5.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  Nº  4  DE  LA  OBRA  DESCRITA  EN  EL 
PROYECTO  DE MEJORA URBANA VIARIOS  (CALLES  JUAN CARLOS  I  Y ANTONIO  MORA, 
MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO) INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE 
INVERSIONES  MUNICIPALES  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES,  PLAN  SUPERA V  (Expte. 
03/17.-Ctos.)

Visto  que  mediante  Resolución  de  Alcaldía  nº  710/17  de  fecha  7  de  diciembre  de  2017,  se 
adjudicó  el contrato de la obra descrita en el PROYECTO DE MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES 
JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO,  PETENERA  Y 
ENTORNO), incluido en el Programa de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles,  PLAN 
SUPERA V, a la empresa MOVICONTEX, S.L.

Vista la Certificación nº4 de la obra de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS 
I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO)", en la que se 
detalla:

- Fecha de la Certificación: 10 de mayo de 2018
- Mes al que se refiere la certificación: abril 2018
- Adjudicatario de la obra:   MOVICONTEX, S.L.
- Importe de la obra ejecutada:  40.762,50 euros (IVA incluido)

Visto que la  certificación  referida  está  suscrita  por  la  Dirección  Facultativa  de  la  Obra,  habiéndose 
presentado la factura correspondiente el día 16 de mayo de 2018.

Visto el informe de conformidad a la Certificación Nº4 de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 
de 28 de mayo de 2018, que obra en el expediente.

Visto  el  informe  de  consignación  adecuada  y  suficiente  en  la  partida  de  gastos  0500/153/619  del 
Presupuesto Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018, emitido por parte de Intervención, de fecha de 29 de mayo 
de 2018, que obra en el expediente.

Visto el  informe sobre  el  cumplimiento de las  cláusulas  del  contrato en materia  de  contratación de 
personal en la 4ª certificación suscrito por la Técnico Responsable de Subvenciones, de fecha de 30 de mayo de 
2018, en el que se recogen las siguientes Incidencias: 

“Las jornadas realizadas hasta el 30/04/2018, tanto por los trabajadores integrados como las de las  
nuevas contrataciones,  se  han comprobado en los  TC2 de enero,  febrero,  marzo y  abril,  siendo el  número  
imputado en las Declaraciones Responsables correcto.

No obstante, cabe señalar que el trabajador de nueva contratación está ubicado, según el contrato, en el  
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Centro de Trabajo de Dos Hermanas.

Lo que se informa para lo que proceda”.

Considerando  que  de  lo  anterior  se  deduce  que  el  único  trabajador  que  la  empresa  contratista  ha 
imputado como de nueva contratación entre personas desempleadas conforme a lo establecido en la Cláusula 
20.10.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas que forma parte del contrato de obra, tiene contrato en el que 
figura como centro de trabajo el de Dos Hermanas, en lugar del emplazamiento donde efectivamente se está 
ejecutando la obra (Calles Juan Carlos I y Antonio Mora, Marquesa Viuda de Saltillo, Petenera y Entorno 
de Sanlúcar la Mayor), por lo que no pueden admitirse como peonadas ejecutadas por desempleados las 
de  este  trabajador,  que  está  adscrito  a  otro  centro  de  trabajo  diferente  al  de  la  presente  obra.  Por  lo 
anterior, no se tiene por acreditado a la fecha, ninguna peonada ejecutada por personal desempleado en 
la presente obra. 

Vista  la  Cláusula  20.10.1  del  Pliego de  Cláusulas  Administrativas,  que prevé:  “Se establecen  como 
condiciones especiales de ejecución del presente contrato las siguientes:

� Habiéndose cuantificado en un mínimo de 110 las peonadas que requiere la ejecución de la presente  
obra,  el  contratista deberá ejecutar al  menos el 30 % de las mismas (33 peonadas),   con personal  
contratado entre personas desempleadas inscritas como tales en los servicios públicos de empleo. 

Para proceder a la contratación de dicho personal, el contratista deberá presentar ante los Servicios  
Públicos de Empleo una oferta de empleo para la contratación de los trabajadores, identificando el  
proyecto de que se trata, y la selección se realizará de entre los candidatos facilitados por dicho Servicio  
en base a la adecuación al perfil solicitado para el puesto ofertado, entre aquellas personas inscritas  
como  desempleadas  que  no  hayan  tenido  vinculación  con  la  entidad  empleadora  en  los  4  meses  
anteriores a la fecha de presentación de la oferta de empleo; o bien podrá contratar directamente a  
personas desempleadas inscritas en los Servicios Públicos de Empleo que no hayan tenido vinculación  
con la entidad empleadora en los 4 meses anteriores a la fecha del contrato laboral. En ambos casos, se  
deberá  aportar  la  documentación  relacionada  en  el  modelo  de  declaración  responsable  que  se  
presentará mensualmente por el  adjudicatario durante  la vida de la obra,  recogido en la  Cláusula  
20.10.6 del presente Pliego.”

Vista la Cláusula 20.11.a) del  Pliego de Cláusulas Administrativas, del siguiente tenor:  “20.11.  
Penalidades. Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas  
a continuación:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El incumplimiento de cualquiera de  
las condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al contratista de  
las siguientes penalidades:

Como regla  general,  su  cuantía  será  un  1% del  importe  de  adjudicación  del  contrato,  salvo  que,  
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso  
podrán  alcanzar  hasta  un  5%  o  hasta  el  máximo  legal  del  10%,  respectivamente.  La  reiteración  en  el  
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el  
órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará 
al tiempo de la recepción de las obras.
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Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos indicados en  
el  punto 1 de la  cláusula  20.10 anterior,  será  considerada como infracción  muy  grave  a  los  efectos  
previstos en el artículo 118.2 del TRLCSP siempre que el incumplimiento suponga una contratación de  
cualquier persona que no se encontrase en situación de desempleo, inscrita como tal en los servicios  
públicos de empleo.”

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 la Certificación nº 4 de la obra  de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES 
JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO,  PETENERA  Y 
ENTORNO)" a la  que se  refiere  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo y  que asciende a  la  cantidad de 
40.762,50 euros (IVA incluido).

SEGUNDO: advertir a Movicontex, S.L. Que, de no acreditarse al tiempo de la recepción de las 
obras  la  ejecución  de,  al  menos,  33  peonadas   con  personal  contratado  entre  personas  desempleadas 
inscritas como tales en los servicios públicos de empleo, adscritas a dicha obra, se habrá producido un 
incumplimiento  de  la  condición  especial  de  ejecución  prevista  en  la  cláusula  20.10.1  del  Pliego  de 
Claúsulas Administrativas Particulares, por el que procederá la imposición de las penalidades previstas 
en la cláusula  20.11.a del PCAP.

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

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

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

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

PROPUESTA 1: Nº CONTRATO MENOR 201/18 DE FECHA 18/06/18
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 202/18 DE FECHA 18/06/18
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PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 203/18 DE FECHA 18/06/18
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PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 204/18 DE FECHA 18/06/18
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PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 205/18 DE FECHA 18/06/18
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PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 206/18 DE FECHA 18/06/18
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PROPUESTA 7: Nº CONTRATO MENOR 207/18 DE FECHA 18/06/18
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PROPUESTA 8: Nº CONTRATO MENOR 208/18 DE FECHA 20/06/18
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PROPUESTA 9: Nº CONTRATO MENOR 209/18 DE FECHA 20/06/18
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PROPUESTA 10: Nº CONTRATO MENOR 210/18 DE FECHA 20/06/18
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PROPUESTA 11: Nº CONTRATO MENOR 211/18 DE FECHA 20/06/18
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PROPUESTA 12: Nº CONTRATO MENOR 212/18 DE FECHA 20/06/18
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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”.

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  cinco miembros 
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

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

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

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

7.-  ELEVAR  A  DEFINITIVO  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL 
REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS   ELECTRÓNICOS.  

El Ayuntamiento Pleno, por acuerdo de fecha 5 de Abril de 2018, aprobó, con carácter de inicial, la 
Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora del uso de los medios electrónicos.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 96 de fecha 27 de Abril de 2018, así como en el 
Tablón de Anuncios y Edictos de la Sede Electrónica Municipal de 13/04/18 al 13/06/18, y en el Portal 
de Transparencia, aparece inserto Anuncio por el que se somete al trámite de Información Pública, por plazo de 
treinta días, el Expediente de Aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora del 
uso de los medios electrónicos, sin que durante dicho periodo conste se hayan presentado alegaciones algunas 
contra la misma, por lo que, conforme a lo dispuesto en el acuerdo Plenario, en relación con el articulo 49, c) de 
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la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el acuerdo, hasta entonces provisional, 
queda elevado a definitivo, sin perjuicio de la necesaria publicación del texto íntegro de la citada Ordenanza en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

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

PRIMERO: Elevar a definitivo el acuerdo Plenario de fecha 5 de Abril de 2018, por el que se aprueba, 
con  carácter  de  inicial,  la  Modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  del  uso  de  los  medios 
electrónicos, al no haberse presentado alegaciones o sugerencias algunas contra el mismo.

SEGUNDO: Ordenar  la  publicación  del  texto  íntegro  de  la  Ordenanza  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Sevilla, a los efectos  de lo dispuesto en el art. 70.2  de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

TERCERO: Dar traslado de la presente Resolución al Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y 
Medio  Ambiente, Departamento  de  Desarrollo  Tecnológico  y  Departamento  de  Administración 
Electrónica, así como al Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión ordinaria que celebre.

8.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL   Nº                 ,  EN   
SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 11/18.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 07/06/18 y registro nº 3.698, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
declaración de obra nueva en la finca registral nº  al  amparo  del  apartado  a)  del  artículo  28.4  del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la finca registral nº , de fecha de 12/06/18, y cuyo tenor 
literal es el siguiente:

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 7 de junio de 2018 (R.E.  3698) de inscripción de obra nueva  
en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral (la  
asimismo indicada en nota simple  es  errónea,  no  es  coincidente  con  la  localización  
idicada)  ,  al  amparo  del  art.20.4  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Suelo,  aprobado  por  el  Real  Decreto  
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

En  relación  a  lo  anteriormente  citado,  y  con  objeto  de  dictar  resolución  conforme  corresponde  a  esta  
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:
- No consta licencia de las edificaciones descritas.
- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones suscrito por técnico competente. No se aporta ni se  
describe en la documentación registral aportada.
-  Se  obtiene  certificado  de  catastro  por  este  Técnico  desde  la  sede  electrónica  del  catastro 
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx), en el que consta como año de construcción el año 2000.
- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación así  
como las ortofotos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía  
y Ciencia). 
En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en suelo definido en el planeamiento como urbano 
consolidado, si bien no se han finalizado las obras de urbanización, por lo que no se dan las condiciones  
requeridas para dicho tipo de suelo, y por tanto no dispone de la condición de solar, no existiendo de manera  
completa los servicios urbanísticos necesarios para que la edificación terminada pueda ser destinada al uso  
previsto, al no haberse finalizado dichas obras de urbanización. 

Delimitación de su contenido:

Queda  definido  en  el  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del  Planeamiento  General  Vigente  de  
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el 2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica, en el Plan Especial de Reforma Interior Los Encinares de Sanlúcar la Mayor, y en concreto en sus  
arts. 27 a 42 que a continuación se exponen:
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Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a  
este tipo de construcciones, no pudiendo otorgarse a día de hoy licencia municipal a la edificación conforme a  
lo establecido en el art.55.1.e) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (7/2002, de 17 de diciembre y 
sus posteriores modificaciones) y y art. 6.1.d)  Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el  
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

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

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

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

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

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral  (la  indicada  en  la 
comunicación del Registro de la Propiedad,  es errónea, no es coincidente con la 
localización idicada).

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá 
certificación  del  mismo,  junto  con  una  Diligencia  de  Vicesecretaría  acreditativa  de  dicha  firmeza,  al 
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

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

CUARTO: notificar el presente acuerdo a los  titulares registrales y catastrales D.

1) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del 
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las 
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al  
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.
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, para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales. 

9.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº                 
              , EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, ÁMBITO                                        (Expte 09/18.- D.U.)  

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 28/05/18 y registro nº 3331, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
declaración de obra nueva en la finca registral nº  al amparo del apartado a) del artículo 28.4 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la finca registral nº , de fecha de 12/06/18, y cuyo tenor 
literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
Asunto:  INSCRIPCIÓN REGISTRAL.  DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA EN ÁMBITO “

”. FINCA REGISTRAL Nº 
Se redacta el presente informe relativo a escrito de 28 de Mayo de 2018 (R.E. 3331) presentado por el  

Registro de la Propiedad nº  de  Sanlúcar  la  Mayor,  de  inscripción  de  declaración  de  obra  nueva  de 
Sanlúcar la Mayor correspondiente con la finca registral nº .

Se indica que dicha inscripción se realiza con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra, si  
bien  no  se  aporta  certificado  de  antigüedad  emitido  por  técnico  competente,  éste  Ayuntamiento,  u  otra  
documentación técnica. La finca resulta coincidente con la referencia catastral .

La inscripción se realiza al amparo del art.28.4.c) del texto refundido de la Ley de Suelo, 7/2015 de 30  
de octubre, que se cita:

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

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

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

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

- No consta licencia urbanística de las edificaciones descritas.
-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la  

documentación  registral aportada. La certificación catastral indica una antigüedad de la construcción desde el  
año 1999, con una superficie construida de 191m2, coincidente con la superficie indicada en nota simple.
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En base a ello se informa:

Situación urbanística:

Se informa que la superficie de terreno de la finca descrita se encuentra en suelo clasificado como suelo  
urbano no consolidado, correspondiente con el ámbito “ ”,  sin  que  se  haya  sido 
desarrollado a día de hoy la urbanización ni reparcelación de este suelo. Esta categoría de suelo es la referida a  
la distinción establecida a estos efectos por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.  A los  
efectos de lo dispuesto en la legislación estatal, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se  
aprueba el  texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la situación básica del suelo referido  
corresponde con la de suelo rural, en función de lo recogido en el art.20 de dicha ley.

El reconocimiento de la descrita como “parcela”, aparentemente finca segregada de la finca matriz, no  
procede por tanto según el régimen urbanístico vigente al no haberse aprobado proyecto de reparcelación del  
sector. En  relación al  mismo,  se  deberán verificar  en el  momento de tramitación el  cumplimiento del  
art.9.1 relativo a la superficie mínima de parcela, dada la superficie definida menor a 2.000 m2.

Se consideran dichas obras como incompatibles con el régimen urbanístico vigente en la actualidad,  
hasta tanto en cuanto no se produzca el desarrollo del ámbito urbanístico en el que se encuentra incluido.

Delimitación de su contenido:

Queda delimitado al correspondiente al suelo urbano no consolidado, no reparcelado ni urbanizado,  
sobre el que resulta de aplicación directa lo establecido al respecto régimen del suelo urbano no consolidado  
(art. 55 LOUA, Ley 7/2002, de 17 de diciembre y posteriores modificaciones). 

Artículo 55. Régimen del suelo urbano no consolidado.
1.  El  régimen  urbanístico  del  suelo  urbano  no  consolidado  para  el  que  la  ordenación  urbanística  establezca  o  prevea  la  

delimitación  de  unidades  de ejecución  es  el  propio  del  suelo  urbanizable  ordenado,  salvo  que esté  sujeto  a  la  aprobación  de  algún 
instrumento de planeamiento de desarrollo, en cuyo caso será el establecido para el suelo urbanizable sectorizado.

Podrán autorizarse actos de construcción, edificación e instalación en parcelas, aun antes de ultimar la urbanización, siempre que  
se cumplan los siguientes requisitos:

a)  Firmeza en vía administrativa del  instrumento de equidistribución entre los  propietarios  de la  unidad de ejecución de los  
beneficios y las cargas derivados de la ordenación urbanística, cuando dicha distribución resulte necesaria.

b) Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución.
c) La previsibilidad, apreciada por el municipio en función del estado real de las obras de urbanización, de que al tiempo de la  

terminación de la edificación la parcela estará dotada con los servicios precisos para que adquiera la condición de solar. Será preceptiva la 
formalización del aval que garantice suficientemente las obras pendientes de ejecutar.

d) Asunción expresa y formal por el propietario del compromiso de no ocupación ni utilización de la construcción, edificación e  
instalación hasta la completa terminación de las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, así  
como del compromiso de consignación de esta condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice con terceros, que 
impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edificación e instalación o partes de las mismas.

e) No podrá concederse licencia municipal de primera ocupación hasta que no estén finalizadas las obras de urbanización.
2. El régimen del suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de ejecución es el siguiente:
A) Los terrenos están legalmente vinculados a la edificación y al destino previstos por la ordenación urbanística, así como, en su  

caso, afectados al cumplimiento por sus propietarios de los deberes pendientes de entre los enumerados en el artículo 51 de esta Ley,  
según las determinaciones del instrumento de planeamiento.

A estos efectos, las cesiones de suelo son las mismas prescritas para el suelo urbanizable en el artículo anterior, si bien la de 
superficie de suelo ya urbanizada precisa para materializar el aprovechamiento lucrativo correspondiente a la participación del municipio  
será del diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto correspondiente, o, en caso de no estar incluidos los terrenos en 
ningún área de reparto, del aprovechamiento objetivo que tuvieran asignado; todo ello de acuerdo con los criterios establecidos por el Plan  
General de Ordenación Urbanística.

B) Los propietarios tienen derecho al noventa por ciento del  aprovechamiento medio del área de reparto o,  en otro caso, al  
noventa por ciento del aprovechamiento objetivo.
A los efectos de la materialización del aprovechamiento a que alude el párrafo anterior, podrá autorizarse la edificación aun cuando la  
parcela correspondiente no tenga todavía la condición de solar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) La cesión del suelo correspondiente al aprovechamiento urbanístico imputable al municipio por razón de su participación en las  
plusvalías  y  la  adquisición,  en  su  caso,  mediante  transferencias  de  aprovechamiento,  de  los  excedentes  de  aprovechamiento  o  sus 
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equivalentes económicos.
b) Asunción expresa y formal por el propietario de los compromisos de proceder a la realización simultánea de la urbanización y la  

edificación; de formalizar las cesiones aún pendientes; así como de no ocupar ni utilizar la edificación hasta la total terminación de las obras 
de urbanización, la materialización de las cesiones pendientes y el efectivo funcionamiento de los servicios correspondientes.

El compromiso de urbanización comprende necesariamente, además de las obras que afecten a la vía o vías a que de frente la  
parcela, las correspondientes a todas las demás infraestructuras, nuevas o complementarias a las existentes, necesarias para la prestación  
de los servicios preceptivos, hasta el punto de enlace con las redes que estén en funcionamiento, así como el refuerzo de estas redes, si  
fuera preciso para la correcta utilización de los servicios públicos.

El compromiso de no ocupación ni utilización incluye el de la consignación de tal condición, con idéntico contenido, en cuantos  
negocios jurídicos se celebren con terceros e impliquen el  traslado a éstos de alguna facultad de uso, disfrute o disposición sobre la  
edificación o parte de ella. 

c) Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización comprometidas.
C) Los terrenos obtenidos por el municipio en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier concepto están afectados a los  

destinos previstos por el planeamiento urbanístico.
3.  57 El régimen del suelo urbano no consolidado previsto en el artículo 45.2.B).c) será el establecido en el apartado 2. No 

obstante, las cesiones de suelo procedentes serán:
a)  La  superficie  de  suelo  para  dotaciones  en  proporción  con  el  incremento  de  aprovechamiento  urbanístico  sobre  el  

aprovechamiento preexistente, que preferentemente se ubicará en el área homogénea. Cuando el grado de ocupación por la edificación del  
área haga inviable su ubicación total  o parcial,  se permitirá ubicar  las dotaciones en un entorno próximo, siempre que éstas resulten  
coherentes, funcionales y accesibles. Los suelos necesarios para mantener la proporcionalidad y la calidad se calcularán conforme a la 
media dotacional resultante de la zona de suelo urbano en la que estén incluidos, y los que resulten de mantener la proporcionalidad y  
suficiencia de los sistemas generales alcanzada en el municipio. 

Esta cesión de suelo sólo podrá ser sustituida de manera motivada, total o parcialmente, por su equivalente en dinero cuando en 
el seno de una modificación de planeamiento los terrenos que fueren necesarios para man-tener la adecuada proporcionalidad y calidad no  
tengan entidad suficiente, en relación con las dotaciones existentes en el municipio, para quedar integrados en la red de dotaciones públicas 
del  mismo.  El  valor  de  la  aportación,  que  se  integrará  en  el  depósito  regulado  en  el  artículo  139.2,  se  corresponderá  con  el  del  
aprovechamiento urbanístico referido a la zona de suelo urbano en que se integra la actuación en relación con la superficie dotacional a 
obtener.

b) La superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo precisa para materializar el diez por ciento aplicado a la  
diferencia sobre el preexistente. Este porcentaje podrá ser incrementado o disminuido de manera motivada por el planeamiento, en función  
de las plusvalías, hasta el quince y cinco por ciento, respectivamente.
En los supuestos en los que el planeamiento determine la sustitución de las cesiones de suelo por su valor en metálico, éste se calculará  
conforme a la normativa que sea de aplicación, en el momento de la suscripción del convenio al que hace referencia el artículo 30.2 de esta 
Ley.

Las ordenanzas de aplicación son las contenidas en la Modificación de las Normas Subsidiarias de  
Planeamiento “ ” (resolución de 3 de julio de 2009) publicadas en BOP de la provincia  
de Sevilla de 15 de abril de 2010, siendo de aplicación lo establecido en el art.9 a del citado documento para la  
subzona A, que a continuación se relaciona:

Artº. 9.- Zona residencial.
0. Subzonas.
- Subzona A. Edificación Aislada: Es la correspondiente a la edificación aislada en exclusiva.
- Subzona B. edificación Pareada: Es la correspondiente a la edificación aislada como en la anterior, pero que se permite también 

la tipología edificatoria pareada en determinadas circunstancias.
1. Condiciones de parcela.
La  parcela  mínima será  de  2.000 m2.  Tendrá  asimismo  consideración  de  parcela  mínima aquellas  que sin  alcanzar  dicha  

superficie  mínima constituyan  una finca  independiente  en  el  momento  de  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  de  las  Normas 
Subsidiarias. 

2. Condiciones de la edificación.
· Tipología:
- Subzona A. Edificación aislada en exclusiva.
- Subzona B. Edificación aislada: Se podrán realizar edificaciones pareadas en aquellas parcelas que con un frente menor de 20  

m. se presente el proyecto edificatorio conjunto de las dos edificaciones y se realice simultáneamente su ejecución.
· Altura máxima: 2 plantas ó 7 m. Se permitirá un torreón en la parcela que en ningún caso supere los 25 m2 construidos.
· Ocupación máxima en planta: 20% de la superficie de la parcela neta en planta baja. En la planta alta se permite un 75% de la  

planta baja.
· Retranqueos mínimos o linderos: 3 m. a todos los linderos de parcela salvo en el caso excepcional de la tipología pareada en la  

cual no se exigirá dicho retranqueo para el lindero de adosamiento. Se permite también adosar a linderos o a una distancia inferior a 3 m. 
una edificación  complementaria aislada de la  edificación  principal  de la  parcela con una separación de ésta  de al  menos  3  m.  Esta 
edificación complementaria no podrá tener más de una altura de 3 m., una superficie máxima de 30 m2 y un adosamiento a lindero no 
superior a 10 m.

Las edificaciones existentes que no cumplan estos retranqueos mínimos a los linderos se considerarán dentro de la ordenación, si  
bien en caso de demolición, la nueva edificación deberá cumplir las distancias mínimas fijadas.
Igualmente en este tipo de edificaciones en caso de ampliación, deberán cumplir dichas distancias.

3. Condiciones de uso.
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- Uso exclusivo: Residencial en vivienda unifamiliar.
- Usos complementarios: Aparcamientos en la proporción de 1 plaza por cada 100 m2 edificados que puedan preverse al aire o en  

planta baja o en sótano edificado.

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad  
vigente a las construcciones en suelo urbano no consolidado, y en concreto en el art. 55 de la Ley 7/2002 de  
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  no  procediendo la  concesión  de  licencias  hasta  tanto  en  cuanto  la  
parcela no obtenga su condición de solar, debiéndose estar además a lo dispuesto en el Decreto 60/2010, de 16  
de marzo,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento de Disciplina Urbanística de la  Comunidad Autónoma de  
Andalucía.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.”

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

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

Considerando que, según la comunicación del  Registro de la Propiedad las titulares registrales 
son D. , según Catastro- y D , según Catastro-, figurando también 
como titulares en Catastro.

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

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

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá 
certificación  del  mismo,  junto  con  una  Diligencia  de  Vicesecretaría  acreditativa  de  dicha  firmeza,  al 
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

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

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

10.- LICENCIA OBRA MENOR PARA PINTADO DE LA FACHADA EN CALLE                     
               SOLICITADA POR D.                                                                                      . EXPTE 050-18.  
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Vista la instancia presentada por DON , solicitando Licencia de obras para  “ 
PINTADO DE LA FACHADA ” 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 20  de  Junio  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 “ Pintado de la fachada ” en la C/ , solicitada 
por D. 

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “  Pintado de la fachada de dos plantas”.

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

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

El inmueble sito en la calle , con referencia catastral nº ,  se 
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO TIPO C ZONA 
DE ACTUACIONES UNITARIAS, figurando construido en el año 2.005.

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 el pintado de la fachada, sin afectar a  la organización general de la  

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

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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– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan  
obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no  
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores  
sin proyecto.

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una  
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración 
de dicha obra.

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 200,00 €.

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  “PINTADO  DE  LA 
FACHADA” 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.

.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de 
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la 
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y 
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

.- 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.
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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 200,00 €, que constituye la Base Imponible. 

11.-  LICENCIA OBRA MENOR  PARA APERTURA Y REPOSICIÓN  DE  PAVIMENTO  EN 
LOSETA HIDRAULICA PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO EN CALLE                                     DE    
                                                                      . EXPTE 74-18.  

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando Licencia de obras 
para  “APERTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LOSETA HIDRAULICA PARA ACOMETIDA 
DE SANEAMIENTO”,  en la vía pública frente  a la vivienda sita en C/ .

Visto el  informe emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha 22  de  Junio  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  “  APERTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN 
LOSETA HIDRAULICA PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO” en  la vía pública frente   a la vivienda 
sita en C/ ”, solicitada por Dª.  . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “  APERTURA  Y REPOSICION  DE  PAVIMENTO  EN 

LOSETA HIDRAULICA PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO  ”  en el acerado frente al nº 22 de C/  
. Se adjunta autorización de la acometida de ALJARAFESA.

Para garantizar la correcta reposición de la vía pública, se ha depositado Fianza de 60,00 €, de la que 
se adjunta justificante de dicho depósito. La zona en obras quedará señalizada convenientemente día y noche 
mediante vallas metálicas y balizas luminosas para evitar el paso de peatones.

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

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

La C/  se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como  
URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO B.  

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  
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Andalucía, dado que son obras de reparación de la red del saneamiento en el viario público.

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 de mejora de la dotación de suministros a la parcela,  no 
constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación, sino de instalación de acometida subterránea 

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 60,30 €.

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   Dª     , para   “APERTURA Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO EN LOSETA HIDRAULICA PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO”,  en la vía pública 
frente  a la vivienda sita en C/             , sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de  60,30 €, que constituye la Base Imponible. 
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12.- LICENCIA OBRA MENOR PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN 
CALLE                 DE LA URBANIZACIÓN           , CARRETERA A-477 KM 38500 DE Dª            EN 
REPRESENTACIÓN DE Dª              . EXPTE 65-18.

Vista la instancia presentada por  Dª          , EN REPRESENTACIÓN DE Dª            , solicitando 
Licencia de obras para   “Instalación de energía solar térmica” en el inmueble sito en  C/          ”  de la 
Urbanización Montecarmelo. Carretera A-477. Km. 38,500.

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº 
8499903QB4389N0001DK.

Visto el  informe emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha 22  de  Junio  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 “Instalación de energía solar térmica” en el inmueble sito 
en C/       ” de la  Urbanización      . Carretera A-477. Km. 38,500,  solicitada por Dª.         en representación de 
Dª.          .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Instalación de  energía solar térmica de 300 litros”.
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  y 
Modificación  Parcial  de  las  NN.SS el  21/11/1986  como  URBANO  CONSOLIDADO. ZONA DE CIUDAD 
JARDIN. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS.TIPO D, figurando construido en el año 1.985. 

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.
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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.

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan  
obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no  
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores  
sin proyecto.

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una  
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración 
de dicha obra.

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 2.227,27 €.

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.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª              , EN REPRESENTACIÓN DE Dª           , para 
“INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA” en el inmueble sito en C/         ” de la  Urbanización 
Montecarmelo. Carretera A-477. Km,  sometida a las siguientes condiciones:

.-   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.

.- 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.

38



.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de 
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la 
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y 
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

.- 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 2.227,27 €, que constituye la Base Imponible. 

13.-  LICENCIA OBRA MENOR  PARA LEVANTADO  DE  AZOTEA Y COLOCACIÓN  DE 
CUBIERTA DE TEJAS EN CALLE          DE D.           . EXPTE 69-18. 

Vista la instancia presentada por  DON           ,  solicitando Licencia de obras para “LEVANTADO DE 
AZOTEA Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE TEJAS”, en  la vivienda  sita en  C/      , así  como la 
colocación de una cuba para escombros durante 5 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 22  de  Junio  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 “ Levantado de azotea y colocación de cubierta de tejas” en 
la vivienda sita en C/         ”, solicitada por D.             . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Levantado de azotea y colocación de cubierta de tejas”, así  

como la colocación de una cuba para escombros durante 5 días.

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

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

La vivienda sita  C/           con referencia catastral nº             , se localiza en suelo clasificado en las  
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Normas Subsidiarias de  Sanlúcar  la  Mayor como  URBANO Consolidado y calificado dentro de  TIPO  B ,  
figurando construida en el año 1.980.

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 la dotación de suministros a  
la parcela, no constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación.

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.

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan 
– obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de 

esta norma no depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las  
obras menores sin proyecto.

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una  
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración 
de dicha obra.

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 en cuál se adjunta “ al ser la calle de circulación prohibida  
excepto cochera, la colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras,  
dejando espacio mínimo de 0,90 metros con la fachada de enfrente para la circulación de peatones, se respetará  
la entrada de vehículo existente en la fachada de enfrente y se colocará 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...”

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.
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6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 6.216,00 €..

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 “LEVANTADO DE AZOTEA Y 
COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE TEJAS”, en la vivienda sita en C/        , así como la colocación de una 
cuba para escombros durante 5 días, 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. 

.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan.
 
.- obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997.  La aplicación de esta 

norma no depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras 
menores sin proyecto.

.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y 
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

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

.- Al ser la calle de circulación prohibida excepto cochera, la colocación de la cuba se efectuará en la 
fachada de la vivienda afectada por las obras, dejando espacio mínimo de 0,90 metros con la fachada de enfrente 
para la circulación de peatones, se respetará la entrada de vehículo existente en la fachada de enfrente y se 
colocará 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 6.216,00 €, que constituye la Base Imponible. 
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14.-  LICENCIA  OBRA  MENOR  PARA  REFORMA  DE  RAMPA  DE  COCHERA  Y 
SUSTITUCION DE JARDINERIAS EN MAL ESTADO EN CALLE          DE D.                    . EXPTE 72-
18.

Vista la instancia presentada por  DON       , solicitando Licencia de obras para  “REFORMA DE 
RAMPA DE COCHERA Y SUSTITUCIÓN DE JARDINERAS EN MAL ESTADO”, en la vivienda sita  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 22  de  Junio  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 rampa de cochera y sustitución de jardineras  
en mal estado” en la vivienda sita en C/                   ”, solicitada por D.                           . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reforma de rampa de cochera y sustitución de jardineras en 

mal estado”.

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 suelo clasificado en las  
Normas Subsidiarias de  Sanlúcar  la  Mayor como  URBANO Consolidado y calificado dentro de  TIPO  C ,  
figurando construida en el año 1.992.

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  de  la  del  ámbito  de 
aplicación de la delimitación del Conjunto Histórico.

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 la dotación de suministros a  
la parcela, no constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación.
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La licencia solicitada es para las obras de reforma de rampa de cochera y sustitución de jardineras en 
terraza exterior y que  no afectan 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 podrán realizar trabajos de demolición o de construcción que afecten a elementos estructurales  

como muros de carga, vigas, pilares o forjados. 

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) estimado de las  
obras asciende a la cantidad de 350,00 €.

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 “REFORMA DE RAMPA DE 
COCHERA Y SUSTITUCIÓN DE JARDINERAS EN MAL ESTADO”, en la vivienda sita C/              , 
sometida a las siguientes condiciones:

.- No se podrán realizar trabajos de demolición o de construcción que afecten a elementos estructurales 
como muros de carga, vigas, pilares o forjados. 

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

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

SEGUNDO.- Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
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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 350,00 €, que constituye la Base Imponible. 

15.- LICENCIA OBRA MAYOR PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN CALLE           DE 
. EXPTE 8-18

Resultando que la Junta de Gobierno Local de 26 de Abril de 2006, adoptó el siguiente acuerdo: 

“.../...
CONCLUSIÓN:  Bajo  el  punto  de  vista  Técnico  el  expediente  se  encuentra  completo,  emitiéndose  

propuesta  de  Calificación  Ambiental  FAVORABLE  para  la  actividad  de  HOSTAL  DE  2  ESTRELLAS,  
procediendo su pase a la Junta de Gobierno, para la aprobación, en su caso, de la Licencia de Instalación,  
condicionda al  cumplimiento de las  medidas correctoras  propuestas  en el  proyecto,  a  cuya eficacia queda  
condicionada la misma.

Una vez finalizadas las obras y antes de la puesta en marcha de la actividad, el titular solicitará la  
Licencia de Apertura y puesta en marcha y remitirá al Ayuntamiento Certificados Final de la Obra y de las  
Instalaciones, así como Informe Favorable del Distrito Sanitario del Aljarafe.

El aforo máximo autorizable por cada una de las zonas es el que sigue:
Habitaciones = 32 pax., Recepción, distribuidor y oficina. =20 pax,
TOTAL 52 PERSONAS”
Por los miembros de la Junta de Gobierno Local se acuerda unánimemente:

Primero.- Conceder Licencia de Instalación de establecimiento a             ., destinado a la actividad de 
HOSTAL DE 2 ESTRELLAS, a desarrollar en C/         , condicionada a los extremos que figuran en el informe  
técnico.

Una vez finalizadas las obras y antes de la puesta en marcha de la actividad, el titular solicitará la  
Licencia de Apertura y puesta en marcha remitirá al  Ayuntamiento Certificados Final  de la Obra y de las  
Instalaciones, así como Informe Favorable del Distrito Sanitario del Aljarafe.

Segundo.- Notifíquese a la interesada y dar cuenta del presente acuerdo a la Tesorería Municipal a los  
efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura de Policía Local y a los  
Servicicos Técnicos  Municipales.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local de 4 de Mayo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo: 

“4.6.- Resultando que con fecha 26 de Abril de 2.006, se concedió Licencia de Obras a          .,  para 
adecuación de locales para implantación de Hostal, en C/            , según Proyecto Básico y de Ejecución  
redactado por el Arquitecto Don        , visado por el Colegio Oficial de  Arquitectos de Sevilla con fecha 31 de 
Diciembre de 2.004, con el nº              , 

Visto el informe emitido por la Secretaria General que obra en el expediente.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo tenor literal es el siguiente:

NUMERO EXPEDIENTE.- 2006/LOBR-00036.
ASUNTO: APROBACIÓN DEL REFORMADO.
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OBJETO: REFORMADO DE PROYECTO PARA IMPLANTACION DE HOSTAL **.

PROMOTOR:                         .
LOCALIZACION: DUQUE DE LERMA, 2, 4 Y 6.
PROYECTO:                      -Arquitecto. 

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

1.- Que el 26 de Abril de 2.006 se concedió Licencia de Obras por acuerdo de Junta de Gobierno, para 
Adecuación de Local para Hostal en calle                según proyecto Básico y de Ejecución redactado por el  
Arquitecto Don            .

La Parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar  
la Mayor.

2.- Se presenta en esta Oficina Técnica Reformado de Proyecto Básico y de Ejecución, con nº        ,  
redactado por el mismo arquitecto, reflejando cambios realizados en obra, documento que sirve como Estado  
Final de Obra.

El Reformado plantea cambios en la distribución interior, resultando un total de 15 habitaciones; se  
cumple con los parámetros de aplicación en cuanto a los usos, edificabilidad, volumen, ocupación, tipología  
edificatoria, alineaciones y altura, dado que las obras prevista no modifican dichos parámetros urbanísticos  
iniciales.

Respecto al RD 314/06 del Códifo Técnico de la Edificación, no le es de aplicación al tratarse de una 
licencia solicitada con anterioridad a su entrada en vigor, según la Disposición Transitoria Primera.

3.- Se aporta Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte  
relativa a la INSCRIPCION DE PROYECTO DE MODIFICACIONES según la cual se actualiza el Registro de  
Turismo con los siguientes datos:

Nº REGISTRO H/SE/01069.
NOMBRE:            .
GRUPO: HOSTAL
CATEGORIA: 2 ESTRELLAS.
15 HABITACIONES (13 DOBLES Y 3 INDIVIDUALES).

4.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material no se ve alterado respecto al inicial, según  
consta en el Reformado de Proyecto.

En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se puede autorizar, si procede, la aprobación del  
Reformado presentado.”

La Junta de gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  Reformado  para  Implantación  de  Hostal  **,  según  Proyecto  Reformado 

redactado por el Arquitecto Don                ,  visado por el correspondiente Colegio Oficial de Arquitectos de  
Sevilla con fecha 3 de Junio de 2.006, con el nº 11098/04T03. 

Segundo.- Notifíquese al interesado y a los Servicios Técnicos Municipales.” 
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Resultando que la Junta de Gobierno Local de 4 de Mayo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo: 

“4.8.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION.

4.8.1.-  Visto el escrito presentado por           .,  solicitando Licencia de Primera Ocupación para el  
Inmueble sito en C/              .

Visto el  informe de la Secretaria General  que consta en el  expediente y el  informe emitido por el  
Arquitecto Municipal cuyo tenor literal es el siguiente:

“NÚMERO EXPEDIENTE.-100/05.
ASUNTO:LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN.
OBJETO:PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN PARA HOSTAL
PROMOTOR:                      .
LOCALIZACIÓN:C/                 ,  (EN LA SOLICITUD FIGURA Nº   )
PROYECTO: D.                           , Arquitecto

FECHA DE LICENCIA DE OBRAS: Fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno el 26 de 
ABRIL de 2.006.

FECHA Y  Nº  DE  C.F.O.  DE 
DIRECCIÓN  Y DE LA EJECUCION 
DE LAS OBRAS:

– Certificado Final de Dirección de Obra firmado por D.  
de  fecha 13 de junio de 2006 y visado por el Colegio  
Oficial de Arquitectos de Sevilla con el nº 11098/04T03.

– Certificado Final de Dirección de Obra visado por el  
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos  
de Sevilla firmado por Dña.              con visado nº      .

ALTA EN I.B.I. URBANA: Se presenta documentación para su alta en el Catastro.

PROYECTO DE I.C.T: – No se le exige dada la naturaleza de la obra, de 
vivienda unifamiliar.

INFORME:
1.- Que el 26 de abril de 2.006 se concedió Licencia de Obras por acuerdo de Junta de Gobierno,  

para Adecuación de Local para Hostal en calle                 según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el  
arquitecto D.                          . 

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la  
Mayor.

2.- Se presenta en esta Oficina Técnica Reformado de Proyecto Básico y de Ejecución, con visado 
nº 11098/04T03, redactado por el mismo arquitecto, reflejando cambios realizados en obra, documento que sirve  
como Estado Final de Obra. 

El Reformado plantea cambios en la distribución interior, resultando un total de 15 habitaciones; se  
cumple con los parámetros de aplicación en cuanto a los usos, edificabilidad, volumen, ocupación, tipología  
edificatoria, alineaciones y altura, dado que las obras previstas no modifican dichos parámetros urbanísticos  
iniciales.

Respecto al RD 314/06 del Código Técnico de la Edificación, no le es de aplicación al tratarse de una 
licencia solicitada con anterioridad a su entrada en vigor, según las Disposición Transitoria Primera.
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3.- Se aporta Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y  
Deporte relativa a la INSCRIPCIÓN DE PROYECTO DE MODIFICACIONES según la cual se actualiza el  
Registro de Turismo con los siguientes datos:

Nº REGISTRO H/SE/01069.
NOMBRE:        
GRUPO: HOSTAL
CATEGORÍA: 2 ESTRELLAS
15 HABITACIONES (13 DOBLES Y 3 INDIVIDUALES)

3.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material no se ve alterado respecto al inicial, según  
consta en el Reformado de Proyecto.

Tras la visita realizada a la obra se informa que:
Las obras realizadas se adecuan, en cuanto a usos, ocupación, altura y alineación, al Proyecto que  

sirvió de base para la concesión de licencia y al Reformado y Estado Final de Obra presentado, por lo que, al  
cumplir con la normativa vigente se puede aprobar el Proyecto reformado y autorizar, si procede, la licencia de 
primera ocupación solicitada.”

Los miembros de la  Junta de Gobierno Local acuerdan, por unanimidad, lo siguiente:

Primero.-  Conceder  a                ., Licencia  de  Primera  Ocupación  para  el  Inmueble  sito  en  
C/                  , al amparo de la Licencia de Obras concedida por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 26-04-
2.006.

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

Resultando que la Junta de Gobierno Local, de 4 de Mayo de 2007,  adoptó el siguiente acuerdo: 

“4.9.- LICENCIAS DE APERTURA.
Visto el expediente  de licencia para la apertura de establecimiento solicitado por Don         en 

representación de              ., destinado a la actividad de HOSTAL DOS ESTRELLAS” a desarrollar en local  
sito C/                   de esta Ciudad. 

 Visto el  informe emitido por la Secretaria General que obra en el expediente y el  emitido por el  
Aparejador Municipal  cuyo tenor literal es el siguiente: 

“E inmueble sito en C/           , posee licencia de obra de nueva planta otorgada en Junta de Gobierno  
Local del pasado 26 de Abril 2.006, y en el día de la fecha ha sido informada favorablemente la Licencia de  
Primera Ocupación.

En Junta de Gobierno Local del 26 de Abril de 2.006, se concedió licencia de Instalación para Hostal  
de 2 estrellas, condicionada a la presentación una vez terminadas estas del Certificado Final de las Obras e  
Instalaciones y del Informe Sanitario Favorable, documentos que ahora se aportan.

CONCLUSION:
Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo, procediendo su pase a la Junta de  

Gobierno Local para la aprobación, en su caso, de la Licencia de Apertura para HOSTAL DE 2 ESTRELLAS,  
con las medidas correctoras y contra-incendios propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada  
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la misma.
El aforo máximo autorizable es de 52 personas.”
Por los miembros de la Junta de Gobierno Local se acuerda unánimemente:

Primero.-  Conceder Licencia de Apertura de establecimiento a Don    en representación de          .,  
destinado a la actividad de HOSTAL DOS ESTRELLAS” a desarrollar en local sito C/           de esta Ciudad,  
condicionada a los extremos que figuran en el informe técnico. 

Segundo.- Notifíquese a la interesada y dar cuenta del presente acuerdo a la Tesorería Municipal a los  
efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura de Policía Local y a los  
Servicios Técnicos Municipales.

Vista la instancia presentada por DON      , solicitando Licencia de Obras para DE INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR,  en calle        , según Proyecto de Instalación redactado por el Arquitecto Don         , visado por el  
Colegio Oficial de Arquitectos con el núm.       , de 18 de Octubre  de 2.017, y Anexo II de subsanación de 
informe  de  clasificación  administrativa  de  proyecto  de  establecimiento  de  alojamiento  turístico,  sin  visar, 
redactado por el mismo Arquitecto de fecha 26 de Abril de 2.018,  

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 22 de Junio de 2.018, y el emitido por la 
Técnico de Medio Ambiente, que obra en el expediente. 

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

“ NÚMERO EXPEDIENTE.-2018/LOBR-008.
ASUNTO:LICENCIA DE OBRA MAYOR DE REFORMA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR.
OBJETO:PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR
PROMOTOR:
LOCALIZACIÓN:DUQUE DE LERMA, 2
PROYECTO:            - Arquitecto
PRESUPUESTO:62.000,00 €
REF CATASTRAL:                .
AMLS/LMA

El técnico  que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de obras de reforma para INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR, solicitada por D.        , para el edificio existente sito en C/              (HOSTAL       ), previa la  
comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la licencia.
Se trata de una licencia de obra mayor, para la reforma del inmueble con la nueva instalación de un ascensor. 
Se aporta proyecto técnico redactado por el arquitecto          , con visado        , y ANEXO II redactado de fecha 
26 de abril de 2018 (sin visar) por el que se crea el dota de un oficio de planta junto a la lavandería existente  
en el Hostal.

Consta  en  el  expediente  solicitud,  justificante  del  pago  de  tasas  y  copia  de  resolución  de  la  Delegación 
Territorial en Sevilla de la Consejería de Turismo y Deporte sobre la concesión de subvención a               para  
la instalación de ascensor.

2.- Antecedentes.
2.1.- Licencia de Obra y Primera Ocupación.
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– Que el 26 de abril de 2.006 se concedió Licencia de Obras por acuerdo de Junta de Gobierno, para  
Adecuación de Local para Hostal en calle           según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el  
arquitecto D.             con visado nº            .
– Posteriormente  se  tramitó la  Licencia  de  primera  ocupación,  previa  aprobación  del  Reformado de 
Proyecto Básico y de Ejecución, con visado nº         , redactado por el mismo arquitecto, reflejando cambios  
realizados en obra, documento que sirve como Estado Final de Obra. 
– El Reformado planteaba cambios en la distribución interior, resultando un total de 15 habitaciones;  
cumpliendo  con  los  parámetros  de  aplicación  en  cuanto  a  los  usos,  edificabilidad,  volumen,  ocupación,  
tipología edificatoria, alineaciones y altura.
– Se concedió Licencia de Primera Ocupación por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de  
mayo de 2007.

2.2.- Actividad. Licencia de instalación y de Apertura.
– Se concedió Licencia de Instalación para la actividad Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el  
arquitecto D.              con visado nº          , por acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de abril de 2006, con 
expediente 2006/LAPE-00585, estando informada favorablemente la CALIFICACIÓN AMBIENTAL.
– Fue aportada la preceptiva INSCRIPCIÓN DE PROYECTO correspondiente al establecimiento hotelero  
, que fue aprobada por resolución de fecha 2 de junio de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo  
Turismo con los datos siguientes: 

Nº REGISTRO H/SE/01069
NOMBRE
TITULAR
GRUPO HOSTAL
CATEGORÍA 2 ESTRELLAS

– Posteriormente se aportó INSCRIPCIÓN DE PROYECTO DE MODIFICACIONES correspondiente al  
mismo establecimiento    , aprobada por resolución de fecha 13 de marzo de 2007, de la Delegación Provincial  
de la Consejería de Turismo Turismo. con los datos siguientes: 

Nº REGISTRO H/SE/01069
NOMBRE
TITULAR
GRUPO HOSTAL
CATEGORÍA 2 ESTRELLAS
Habitaciones dobles: 12
Habitaciones individuales 3
Nº plazas 27

– Se concedió Licencia de Apertura por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de mayo de 
2007 para HOSTAL DE DOS ESTRELLAS en c/            en base al  Reformado de Proyecto Básico y de  
Ejecución redactado por el arquitecto               .

3.- Proyecto aportado. 
Se analiza lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y  
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alcance de la licencia urbanística (DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento  
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía). Examinado el proyecto técnico redactado 
por el arquitecto          , con visado          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

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

expresamente permitida como aislada y adosada.
– 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. 
– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar  : no consta 

ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización de la  
obra solicitada.

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización  .
– 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.
– Servicios urbanísticos necesarios  : se considera que el edificio tiene resueltos los servicios.

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 

Respecto al Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se justifica el  
cumplimiento del mismo en lo que es de aplicación.
Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto el Decreto 293/2009 de Accesibilidad.
En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de 
Telecomunicaciones, no se requiere al no estar en su ámbito de aplicación por la reforma.
Se aporta igualmente Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por el mismo técnico.
Respecto al Decreto 105/2008 que regula la Gestión de Residuos de la Construcción, en el Proyecto aportado se  
aporta el preceptivo Estudio de la Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición.

En relación con la exigencia de Certificado Energético Andaluz, que viene regulado en el DECRETO 169/2011 
de 31 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la  
Eficiencia Energética en Andalucía, se justifica  la no aplicación del Reglamento en este caso, al estar exento  
por ser reforma de menos de 100 m2 de superficie.

Respecto el  Documento de valoración de impacto en la salud se informa que en este caso la actividad no se  
encuentra  incluida  en  el  Anexo  I  del  Decreto  169/2014,  de  9  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  
procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que no  
se exige su cumplimiento.

4.- Justificación  del  Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía 
(aprobado por Decreto 6/2012, de 17 de enero).

En  el  ámbito  de  aplicación (artículo  2)  se  dice  que  el  Reglamento  será  de  aplicación  a  cualquier  
infraestructura,  instalación, maquinaria o  proyecto de construcción, así como a las  actividades de carácter  
público o privado, incluidas o no en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que se pretendan llevar a cabo o  
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se  realicen  en el  territorio de  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía y  produzcan o  sean susceptibles  de  
producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones. 

En  la  Disposición  Transitoria  Primera del  Decreto  6/2012,  para  las  Actividades  no  industriales  en 
funcionamiento o en tramitación, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria quinta, se dice  
que las actividades no industriales que, a la entrada en vigor del presente Decreto, se hallen en funcionamiento,  
deberán adaptarse a las normas establecidas por el Reglamento en el plazo de tres años a contar desde la  
fecha de entrada en vigor del mismo. Y los requisitos mínimos de aislamiento acústico de estas actividades  
serán los establecidos por la normativa anterior, si bien el aislamiento acústico será el necesario que permita  
asegurar el cumplimiento de los valores límite de transmisión al interior de las edificaciones y de los valores  
límite  de  inmisión  al  área  de  sensibilidad  acústica  correspondiente  establecidos  en  el  artículo  29  del  
Reglamento.

Según lo dispuesto en el artículo 29.1.b).3º, se tiene que: 
“cuando  por  efectos  aditivos  derivados,  directa  o  indirectamente,  del  funcionamiento  o 
ejercicio de una instalación, establecimiento o actividad de las relacionadas en el presente 
párrafo b),  se superen los objetivos de calidad acústica para ruido establecidos en este  
Reglamento, esa actividad deberá adoptar las medidas necesarias para que tal superación  
no se  produzca”.

En el artículo 42 se dice, sobre la Exigencia y contenido mínimo de estudios acústicos que:

1.  Con  independencia  de  las  exigencias  de  análisis  acústico  en  la  fase  de  obras,  y  sin 
perjuicio de lo establecido en los artículos 43 y 44, así como de la necesidad de otro tipo de  
autorizaciones o licencias, o del medio de intervención administrativa en la actividad que  
corresponda,  los  proyectos  de actividades  e  instalaciones  productoras  de  ruidos  y  
vibraciones que generen niveles de presión sonora iguales o superiores a 70 dBA, así como 
sus  modificaciones  y  ampliaciones  posteriores  con  incidencia  en  la  contaminación 
acústica, requerirán para su autorización, licencia o medio de intervención administrativa  
en la  actividad que  corresponda,  la  presentación de  un  estudio  acústico  realizado por  
personal técnico competente, conforme a la definición contenida en el artículo 3, relativo al  
cumplimiento  durante  la  fase  de  funcionamiento  de  las  normas  de  calidad y  prevención 
establecidas en el presente Reglamento y, en su caso, en las Ordenanzas Municipales sobre la  
materia.

Con la instalación del ascensor no se está produciendo una reforma integral del edificio, por lo que  no está 
dentro del ámbito de aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por RD 314/2006, no  
está por lo tanto obligado a la justificación del DB-HR.

Con base en lo anterior, y considerando el alcance y contenido de la obra solicitada, se considera que  no es 
necesario  la  tramitación  nuevamente  del  procedimiento  de  calificación  ambiental,  por  no  ser  una  
modificación sustancial de la actividad del Hostal  la introducción del  ascensor.  Sin embargo,  como existe  
potencialmente la posibilidad de que el funcionamiento del ascensor produzca la aparición por primera vez de  
ruidos y vibraciones que pudieran superar los 70 dB o causar contaminación acústica por ruido de impacto a  
las habitaciones, se considera que debe aportarse un ANEXO justificativo de que la nueva instalación no supera  
los 70 decibelios de nivel de presión sonora. 

A este respecto, ha sido aportado  un Anexo justificativo redactado por el mismo arquitecto mediante el que se  
declara  que  el  funcionamiento  del  ascensor  no  supera  los  70  decibelios,  quedando  así  subsanado  el  
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requerimiento realizado.

5.- Sobre la modificación del expediente de actividad 2006/LAPE-00585 vigente.
Se encuentra vigente la Licencia de Apertura concedida el 4 de mayo de 2007, con expediente 2006/LAPE-
00585, estando tramitada favorablemente la CALIFICACIÓN AMBIENTAL, por estar la  actividad de HOSTAL 
incluida en el Anexo III de la Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía.

Se considera que no es necesario someterlo nuevamente a dicho trámite de calificación ambiental al no existir  
una modificación sustancial de la calificación ambiental  existente, por lo siguiente:

– no se produce de forma significativa un aumento en la generación de residuos, según queda reflejado en  
el proyecto presentada y en el Anexo al mismo.
–  no se produce una modificación sustancial en la distribución interior de los recorridos de evacuación,  
no existiendo aumento de los mismo
– no se produce aumento significativo de la carga de fuego, ni alteración que suponga disminución de  
aislamientos acústicos o de protección contra incendios.
– no  se  introducen  modificaciones  significativas  en  la  instalación  de  electricidad,  calefacción,  
refrigeración y ventilación, y en las instalaciones de agua y saneamiento..
no se produce alteración de las condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas (de  
hecho se logra la accesibilidad completa a la planta primera donde se encuentran 14 habitaciones).

6.- Sobre la autorización previa de la Delegación con competencias en materia del Registro de Turismo  
de Andalucía.

6.1.- Primer requerimiento. El 6 de febrero de 2018 fue emitido un escrito de requerimiento de subsanación 
al promotor desde estos Servicios Técnicos Municipales mediante  el que se pedía al solicitante que aportara,  
en aplicación del Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento  
del Registro de Turismo de Andalucía, los siguientes documentos:

- Declaración Responsable (según  modelo  publicado  en  la  web  de  la  Consejería  de 
Turismo) para la Clasificación del Proyecto de Establecimiento de Alojamiento Turístico, en 
aplicación del Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y  
funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.
- Memoria  justificativa  e  información  planimétrica,  firmada  por  la  persona  técnica 
competente,  en  la  que  se  detallará  cada uno de  los  requisitos  contenidos  en  la  misma 
determinantes de su clasificación. Dicha memoria técnica deberá permitir una compresión 
completa del proyecto y una lectura clara y precisa de que las dimensiones de lo proyectado 
y el proyecto de su conjunto cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa  
turística  en vigor  de  aplicación  para  la  clasificación  pretendida tales  como superficies  
mínimas, dotación de instalaciones, y demás que resulten de aplicación (según dispone el  
articulo 16.1 del Decreto 143/2014). 

6.2.- Subsanación del  promotor  al  primer  requerimiento.  El  10  de  febrero  el  promotor  aporta  en  este  
ayuntamiento dicha documentación, la cual fue remitida a la administración autonómica competente para el  
registro y la autorización de establecimientos turísticos.

6.3.- Remisión de anexo para obtención de autorización sectorial. El 22 de febrero de 2018 tuvo entrada la 
referida documentación en la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Turismo.

52



6.4.- Emisión de informe técnico municipal transcurrido el plazo de emisión de informe sectorial. El 10 de 
abril de 2018 fue emitido por los servicios técnicos municipales informe favorable para la licencia de obras de  
instalación del ascensor por el técnico que suscribe, considerando que el sentido del informe preceptivo a  
emitir por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Turismo en aplicación del Decreto 143/2014,  
podía entenderse positivo al haber transcurrido un mes para la comunicación del mismo habiendo transcurrido 
un mes desde su entrada.

6.5.- Recepción de informe sectorial desfavorable. El 16 de abril de 2018 tuvo entrada en este ayuntamiento  
escrito de remisión de la  Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Turismo dando traslado del  
INFORME de fecha 12 de marzo de 2018, siendo DESFAVORABLE por los motivos que se detallan en el  
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INSPECTORA DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, en concreto se pide  
que:

“deberá disponer de espacio alternativo habilitado para oficio dotado de sumideros o fregaderos y  
armarios o estanterías para artículos de limpieza y lencería”.

6.6.- Segundo requerimiento. El 27 de abril de 2018 fue emitido un escrito de requerimiento de subsanación  
al  promotor  desde  estos  Servicios  Técnicos  Municipales,  toda  vez  que  se  tiene  conocimiento  de  la  no 
adecuación a la normativa vigente en materia de requisitos de los establecimientos hoteleros, considerando  
necesario  que  se  aporte  nueva  documentación  por  el  promotor,  justificativa  de  la  subsasnación  de  las  
deficiencias declaradas en el informe de inspección emitido por la Delegación Territorial de Turismo el 12 de  
marzo de 2018.

6.7.- Subsanación del promotor al segundo requerimiento y Sentido favorable del informe por aplicación 
del  16.4  del  Decreto  143/2014.  El  27  de  abril  de  2018  el  promotor  aporta  en  este  ayuntamiento  dicha 
documentación, la cual fue remitida a la administración autonómica competente con registro de salida de 30 de  
abril, y registro de entrada en la Delegación Territorial el 10 de mayo de 2018. Habiendo transcurrido un mes  
desde su entrada, se ha de considerar positivo el sentido del silencio a los efectos de la aprobación por parte de  
la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Turismo por aplicación de lo dispuesto en el artículo  
16.4  del Decreto 143/2014.

6.8.- Recepción de informe sectorial favorable.  El 15 de junio de 2018 ha tenido entrada el INFORME  
FAVORABLE emitido el día 1 de junio de 2018 por el Servicio de Inspección de la  Delegación Territorial en 
Sevilla de la Consejería de Turismo tras el análisis de la docuemtnación remitida a tal efecto.
CONCLUSIÓN:
Primero.  Se  informa  que  procede  la  declaración  de  innecesariedad  de  tramitación  de  CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL por el carácter no sustancial de la modificación propuesta en el establecimiento, respecto de lo  
previsto en el reglamento de Calificación Ambiental. 
Segundo:  Se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  de  reforma  para  INSTALACIÓN  DE 
ASCENSOR, solicitada por D.          , para el edificio existente sito en C/       (HOSTAL      ) con base en el  
proyecto técnico redactado por el arquitecto             , con visado            y ANEXO II redactado de fecha 26 de  
abril de 2018 (sin visar) por el que se crea el dota de un oficio de planta junto a la lavandería existente en el  
Hostal.”

Considerando que de conformidad con el  Decreto 143/2014, de 21 de Octubre por el que se regula la 
organización y Funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía, y  el Decreto 162/2016, por el que se 
modifica el anterior, obra en el expediente Informe Favorable de 1 de Junio de 2018, del Servicio de Inspección de la 
Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Turismo tras el análisis de la documentación remitida, con R.E. 
nº 3942 de fecha 15 de Junio  para el establecimiento HOSTAL         en Calle                    . 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Declarar la innecesariedad de tramitación de CALIFICACIÓN AMBIENTAL por el 
carácter no sustancial de la modificación propuesta en el establecimiento, según el Reglamento de Calificación 
Ambiental, a la vista del informe emitido por el Técnico Municipal, transcrito anteriormente. 

SEGUNDO.-Conceder la licencia de obra a DON          , para INSTALACIÓN DE ASCENSOR, para 
el edificio existente sito en C/           (HOSTAL       ) según Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto, D. 
, con visado           y ANEXO II redactado de fecha 26 de abril de 2018 (sin visar), por el que se crea el dota de 
un oficio de planta junto a la lavandería existente en el Hostal. Dicha licencia se somete a la siguiente conditio 
iuris:

.-Antes del inicio de la obra debe presentar el Documento Técnico Anexo II de Subsanación de informe 
de  clasificación  administrativa  de  proyecto  de  establecimiento  de  alojamiento  turístico,  redactado  por  el 
Arquitecto, D.            , de fecha 26 de Abril de 2.018, debidamente visado por el Colegio Oficial correspondiente. 

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

CUARTO.- 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.

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.
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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 
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.- 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 62.000,00 €,  que constituye la Base Imponible.

PUNTO URGENTE:

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F., a propuesta de D. Juan 
M. Carrasco Guerrero,  Delegado de Hacienda,  se  justifica la urgencia de aprobación de mandamiento a 
Justificar por motivos de correo para atender a las necesidades ordinarias y extraordinarias del servicio de 
correos, agilizando la salida de documentos a los distintos organismos oficiales.
 

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

1º.- APROBACIÓN DE MANDAMIENTO A JUSTIFICAR.

Vista la siguiente  propuesta emitida por D. Juan M. Carrasco Guerrero, Delegado de Hacienda, 
que dice como sigue:

“Ante  la  necesidad  de  que  por  parte  del  Alcalde-  Presidente   del   Excmo.  Ayuntamiento  de  
Sanlúcar  la  Mayor,   se  satisfagan  una  serie  de  gastos  sin  la  previa  aportación  de  la  documentación  
justificativa de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 190.1 R.D. Ley 2/2004, de 5  
de marzo y en los preceptos 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el presente se propone 
a la Junta de Gobierno Local lo siguiente:

PRIMERO.-  Conceder a  Don Raul Castilla Gutiérrez,   con N.I.F.  Num.      ,  un mandamiento a  
justificar  por  importe  de  MIL QUINIENTOS EUROS  (1.500,00 €)  para gastos de envío correspondencia  
oficial.

SEGUNDO.- Que el presente pago a justificar se regulará por lo dispuesto en la Regla 19 de las Bases  
de Ejecución del Presupuesto  Económico Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018.

TERCERO.- Ordenar dicho mandamiento con cargo a la cuenta restringida 121 efectuándose al mismo 
tiempo la aplicación presupuestaria en la  partida  0400/153/22201 de gastos del  Presupuesto  Económico 
Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018 con nº de operación 218102154.

CUARTO.- El  plazo para efectuar la justificación será de tres  meses  a partir  de las recepción del  
mismo.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder a Don Raul Castilla Gutiérrez,   con N.I.F.  Num.       ,  un mandamiento a 
justificar por importe de MIL QUINIENTOS EUROS  (1.500,00 €)  para gastos de envío correspondencia oficial.

SEGUNDO.- Que el presente pago a justificar se regulará por lo dispuesto en la Regla 19 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto  Económico Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018.

TERCERO.- Ordenar dicho mandamiento con cargo a la cuenta restringida 121 efectuándose al mismo 
tiempo la  aplicación  presupuestaria  en  la   partida   0400/153/22201 de  gastos  del  Presupuesto   Económico 
Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018 con nº de operación 218102154.

CUARTO.- El plazo para efectuar la justificación será de tres meses a partir de las recepción del mismo.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F.,  a propuesta de D. Juan 
M. Carrasco Guerrero,  Delegado de Hacienda,  se  justifica  la urgencia  de  aprobación de mandamiento a 
Justificar por motivos de poner en marcha el servicio de biblioteca al haber sido recepcionada la obra en el 
pasado mes de Mayo.
 
 En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto: 

2º.- APROBACIÓN DE MANDAMIENTO A JUSTIFICAR.

Vista la siguiente  propuesta emitida por D. Juan M. Carrasco Guerrero, Delegado de Hacienda, 
que dice como sigue:

“Ante la necesidad de que por parte del Tte. Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y  
Seguridad del  Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,  se satisfagan una serie de gastos sin la previa  
aportación de la documentación justificativa de los mismos,  y de conformidad con lo establecido en el  
artículo 190.1 R.D. Ley 2/2004, de 5 de marzo y en los preceptos 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, de 20  
de abril, por el presente se propone a la Junta de Gobierno Local lo siguiente:

PRIMERO.- Conceder a Don Juan M. Carrasco Guerrero,   con N.I.F.  Num.         ,  un mandamiento a 
justificar  por importe  de  DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(2.850,50 €) con el siguiente desglose:

Tarjeta Transporte Consorcio Transporte: 40,00 €.
Mobiliario Biblioteca Municipal: 2.810,50 €.

SEGUNDO.- Que el presente pago a justificar se regulará por lo dispuesto en la Regla 19 de las Bases  
de Ejecución del Presupuesto  Económico Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018.

TERCERO.- Ordenar dicho mandamiento con cargo a la cuenta restringida 121 efectuándose al mismo 
tiempo la aplicación presupuestaria en las  partidas presupuestarias  0300/920/23120 y 0600/332/625 de gastos  
del Presupuesto  Económico  Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018 con nº  de operación 218102153

CUARTO.- El  plazo para efectuar la justificación será de tres meses a partir  de las recepción del  
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mismo.”

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

PRIMERO.- Conceder a  Don Juan M. Carrasco Guerrero,    con N.I.F.   Num.             ,   un 
mandamiento a justificar por importe de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS  (2.850,50 €) con el siguiente desglose:

Tarjeta Transporte Consorcio Transporte: 40,00 €.
Mobiliario Biblioteca Municipal: 2.810,50 €.

SEGUNDO.- Que el presente pago a justificar se regulará por lo dispuesto en la Regla 19 de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto  Económico Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018.

TERCERO.- Ordenar dicho mandamiento con cargo a la cuenta restringida 121 efectuándose al mismo 
tiempo la aplicación presupuestaria en las  partidas presupuestarias  0300/920/23120 y 0600/332/625 de gastos 
del Presupuesto  Económico  Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018 con nº  de operación 218102153

CUARTO.- El plazo para efectuar la justificación será de tres meses a partir de las recepción del mismo.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las catorce horas y veinte 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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