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

 EL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a tres de Agosto de dos mil dieciocho, siendo las doce horas y cinco 
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.

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   
ORDINARIAS CELEBRADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LOS DÍAS 5, 8, 18 Y 25 DE 
JUNIO Y 6 DE JULIO 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, 5, 8, 18 y 25 de Junio y 6 de Julio 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 CUENTA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DE LOS EXPEDIENTES DE 
CONTRATACIÓN  REFERIDO  A  LA  ENTIDAD  PARQUE  DE  INNOVACIÓN  EMPRESARIAL 
SANLÚCAR LA MAYOR, S.L.. DETERMINAR ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 9 de Marzo de 2018, adoptó el siguiente 
acuerdo: 

“20.-  PROPUESTA  DEVOLUCIÓN  DE  GARANTÍAS  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE 
CONTRATACIÓN  REFERIDO  A  LA  ENTIDAD  PARQUE  DE  INNOVACIÓN  EMPRESARIAL 
SANLÚCAR LA MAYOR, S.A.

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

Vista  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y  Medio  
Ambiente, de fecha 2 de Marzo de 2.018, cuyo cuyo contenido literal es el siguiente:
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“ Asunto:  Solicitud de devolución de garantías de los expedientes de contratación referido a la Entidad 
Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A., a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento. Ref.: 2018 
02/02.

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

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

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

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:

“ En relación con el escrito de 22/02/2018 (R.E. 1067) de representante (no acredita representación) de la  
entidad PARQUE DE INNOVACIÓN EMRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, SA, por el  que solicita  se exprese  
conformidad a devolución de garantías de los expedientes de contratación referidos en su escrito, tramitados por la  
citada entidad, se informa lo que sigue: 

- Que consta informe de Tesorería por el que se comunica que no figuran los avales que se relacionan en el  
escrito en la contabilidad municipal.

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

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

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

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

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

Resultando que con fecha 30 de Mayo de 2018, D.        , en representación de la Entidad PARQUE 
DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL,que no acredita,pone de manifiesto que el propósito de su escrito de 22 
de  marzo  de  2018,  no  era  la  solicitud  de  entrega  de  avales,  solicitando  en  el  mencionado  escrito  que  el 
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Ayuntamiento  exprese  la  conformidad  a  la  devolución  de  las  garantás  definitivas  de  los  expedientes  de 
contratación PA/1-2011,PA/3-2011 y Me8/2012 o cualquier otra manifestación que proceda sobre el asunto 
en cuestión.    

Visto el informe emitido por el  Arquitecto Municipal  con fecha 7 de Junio de 2018, cuyo contenido 
literal es el siguiente: 
“

Asunto: INFORME SOLICITUD DE CONFORMIDAD DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS (II)

Ref.-  
2018.02/03

Con fecha de 01 de abril de 2018 se informó por parte de este técnico:

“En relación con el escrito de 22/02/2018 (R.E. 1067) de representante (no acredita representación) de la entidad  
PARQUE DE INNOVACIÓN EMRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, SA, por el que solicita se exprese conformidad  
a  devolución  de  garantías  de  los  expedientes  de contratación  referidos  en su escrito,  tramitados  por la  citada 
entidad, se informa lo que sigue:

- Que consta informe de Tesorería por el que  se comunica que no figuran los avales que se relacionan en el escrito  
en la contabilidad municipal.

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

Lo que se comunica con carácter técnico, a los efectos oportunos.”

En relación al requerimiento de 30 de mayo de 2018 (R.E.3417) por el que se reitera solicitud de que se exprese  
conformidad a devolución de garantías de los expedientes de contratación referidos en su escrito, tramitados por la  
citada entidad, con carácter técnico se ratifica el contenido expresado en el informe de fecha indicada de 01/04/2018  
anteriormente expuesto.

Complementariamente se indica que por parte de estos Servicios Técnicos Municipales no se ha participado en la  
Dirección Facultativa de dichas obras; asimismo se comunica que los acuerdos de Junta de Gobierno de 4 de mayo  
de 2010 y 9  de noviembre de 2012, relativos a  la  aprobación del  Proyecto de Urbanización,  y  Reformado del  
Proyecto de Urbanización del sector respectivamente, nada recogen al respecto de la conformidad solicitada.

Lo que se informa a los efectos oportunos”

Resultando  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  con  fecha  21  de  Diciembre  de  2009,  acordó: 
“Aprobar la creación de una Sociedad Mercantil de carácter urbanístico, de forma anónima y nacionalidad  
española,  con  la  denominación  de  social  de  “Parque  de  Innovación  Empresarial  de  Sanlúcar  la  Mayor,  
S.A.”  ; de capital íntegramente público a constituir con Agencia de Innovación  y Desarrollo de Andalucía a  
través  de  la  Sociedad  para  la  Promoción  y  Reconversión  Económica  de  Andalucía  S.A.  (SOPREA)  que  
suscribirá  el  60%  del  capital  social  mediante  aportación  dineraria   y  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  
Mayor que aporta el 40% restante mediante aportación no dineraria de los terrenos.”

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General  de  fecha  2  de  Julio  de  2018,  del  cual  se 
desprende, entre otros extremos, que el Ayuntamiento, creó una sociedad para la gestión y ejecución del 
Parque de Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor. De forma que  la actividad de las Sociedades 
Municipales, está sometida, como norma general, al Derecho Privado.  
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Añadiendo:  “Sin embargo, existen importantes  excepciones o derogaciones del Derecho Mercantil  
de Sociedades:

1.- El acuerdo plenario de creación, en el que, obviamente, deberá concretarse el objeto social en  
los términos antes indicados, tiene carácter jurídico-administrativo y como tal, puede ser impugnado ante  
los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Por tanto y como norma general podemos concluir que este tipo de sociedades se someterán al régimen 
general  de  las  sociedades  privadas.   El  hecho  de  que  el  capital  sea  público  y  que  muchos  de  los  nombrados  
desempeñen algún cargo en la Administración no altera su naturaleza sociedad de derecho privado. 

A tal fin consideramos que ha sido la Entidad Parque de Innovación Empresarial SA la que habrá  
aprobado el expediente de contratación de la obra civil de urbanización, aprobado los pliegos y adjudicado  
las  obras,  sin  que  éste  Ayuntamiento  haya  realizado  ninguna  actuación  a  tal  fin  (en  tal  sentido  nos  
comunican  desde  la  Vicesecretaría  que  no  existe  expediente  de  contratación  en  este  Ayuntamiento  al  
efecto). 

Por  tanto  entendemos  que  no  se  puede  solicitar  la  conformidad  de  este  Ayuntamiento  a  la  
devolución  de  los  avales  que  solicita  en  su  escrito  de  30  de  Mayo  de  2018.  El  Ayuntamiento  no  tiene  
habilitación alguna para tal fin, ni tampoco en los acuerdos de Junta de Gobierno de 4 de mayo de 2010 y 9  
de noviembre de 2012, relativos a la aprobación del Proyecto de Urbanización, y Reformado del Proyecto  
de Urbanización del sector respectivamente, nada recogen al respecto de la conformidad solicitada. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de que la Entidad Parque de Innovación Empresarial SA, ha  
debido dar cumplimiento, a los acuerdos que aprobó la Junta de Gobierno Local el 4 de Mayo de 2010, al  
aprobar el Proyecto de Urbanización.../..” 

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

PRIMERO: Tomar conocimiento de los informes emitidos por Arquitecto Municipal con fecha 7 de Junio 
de  2018  y  el  emitido  por  la  Secretaría  General  de  fecha  2  de  Julio  de  2018,  anteriormente  aludidos  en 
contestación a la solicitud fomulada el 30 de Mayo de 2018, por parte de D.        , en representación de la 
Entidad PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL,que no acredita, con R.E. nº 3471, significando que 
no  se  puede  solicitar  la  conformidad  del  Ayuntamiento  a  la  devolución  de  los  avales  que  solicita  en  su 
escrito  de 30 de Mayo de 2018, al  no tener  esta  Entidad Local  habilitación alguna para  tal  fin,  y ello  sin 
perjuicio del cumplimiento por parte del promotor, de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local 
de fecha 4 de Mayo de 2010.   

SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al interesado. 

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

3.-  DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CON R.E. Nº 43345 DE 
FECHA 5 DE JULIO DE 2018: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito presentado por el Defensor del Pueblo con R.E. en este Ayuntamiento nº 4345 y de 
fecha 5 de Julio de 2018, relativo al expediente de queja tramitado por esa Institución a instancias de Dª     , 
donde  tras  darse  cuenta  del  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  de  18  de  Junio  de  2018,  interesan  que  se  les 
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mantengan  informados  de  los  tramites  del  expediente  de   obtención  de  los  terrenos  correspondientes  al 
espacio libre Hacienda San Miguel II. Y solicitan al propio tiempo la aclaración de si se ha aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno algún acuerdo tendente a formalizar dicha cesión. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros integrantes, acuerda: 

PRIMERO.- Informar al Defensor del Pueblo que la Junta de Gobierno, en sesión  celebrada el día 6 
de Abril de 2.016, acordó tomar conocimiento del informe conjunto emitido por la Secretaría General y los 
Servicios Técnicos Municipales de fecha 31 de Marzo de 2017,  encomendando el inicio del procedimiento 
tendente  a  la  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  los  terrenos  correspondientes  al  espacio  libre 
identificado como la parcela de referencia catastral 8507009QB4480N0001BI, correspondiente con la finca 
registral 10321 del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor al encontrarse calificada como “Área libre 
pública”, al amparo de lo preceptúado en los art. 30.2 y siguientes del R.D. 1093/97, de 4 de julio, por el que 
se  aprueban  las  normas  complementarias  al  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

Y con el fin de proceder a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los terrenos por parte del 
Ayuntamiento,  correspondiente  al  espacio  calificado  como  "Área  libre  Pública"  Urb.  San  Miguel  II,  se 
solicitó  al  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  nota  simple  de  la  Finca  Registral:  nº10321,  terrenos 
correspondientes al espacio libre identificado como la parcela de referencia catastral 8507009QB4480N0001BI, calificada 
como “Área libre pública” por el planeamiento, para poder iniciar el procedimiento establecido en el artículo 31.2 del 
Texto legal citado, al objeto de inscribir en el Registro de la Propiedad esos suelos, previo acuerdo de ocupación de los 
mismos.

Dicho procedimiento consiste en un expediente singular dirigido a adecuar el Registro de la Propiedad a lo 
previsto  por  el  planeamiento  urbanístico,  haciendo  uso  de  las  pautas  marcadas  por  las  normas  complementairas  al 
reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza 
urbanística aprobadas por el RD 1093/1997. Dichas normas se refieren a la inscripción de cesiones obligatorias, precisando 
en el art.30.2 que las superficies de cesión obligatoria delimitadas por los instrumentos de planeamiento dirigidos a 
regularizar  o  legalizar  terrenos,  en los que la  edificación  permitida  por  el  Plan  esté  totalmente  consolidada,  podrán 
inscribirse a favor del órgano actuante, sin que medie consentimiento del titular, en virtud de la certificación a que se 
refiere el artículo 31.      

Sin embargo, en contestación a dicha petición, la Sra. Registradora de la Propiedad, al proceder a la calificación de 
la documentación deniega la inscripción referida, considerando como defecto insubsanable que no estuviera inscrito el 
dominio  a favor del Ayuntamiento. Y que para la inscripción de la nota marginal considera que hubiera sido necesario que 
constara la previa inscripción de dominio en favor de  del Ayuntamiento, considerando como titulo válido el proyecto de 
compensación que obra en las dependencias municipales al que se refiere el acuerdo municipal para la practica de esa 
inscripción, si bien este proyecto nunca fue tramitado, y por tanto aprobado por parte del Ayuntamiento en su día, esto es, 
previo a las obras de urbanización.  

Resultando que, no obstante lo anterior, no se considera por este Ayuntamiento que el proyecto de compensación 
sea  actualmente el título inscribible por los antecedentes de hecho y las consideraciones jurídicas que que se pusieron de 
manifiesto en el acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de Junio de 2.018, se vuelve a solicitar al Registro de la Propiedad 
nº 1 de Sanlúcar la Mayor, la identificación de los titulares de las fincas registrales, a fin de poder llevar a efecto las 
oportunas notificaciones, con el fin de inciar el procedimiento previsto en los artículos 30.2  y ss del RD 1093/1997, de 4 
de Julio para obtener la titularidad del espacio libre de uso y disfrute de todos los vecinos de la Finca Registral: nº10321; 
terrenos correspondientes al espacio libre identificado como la parcela de referencia catastral 8507009QB4480N0001BI, 
calificada como “Área libre pública”, que se remitió a la institución del Defensor del Pueblo. 
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Con fecha de 4 de Julio de 2018, con R.E. nº 4302, se remite escrito del Registro de la Propiedad en el que 
vuelven a Calificar Negativamente la subsanación de los defectos advertidos en la Nota de Calificación nº 134-bis de 
10/04/2018. (Se adjunta copia del mismo).   

Como consecuencia de lo anterior, éste Ayuntamiento no ha podido iniciar el procedimiento anteriormente aludido 
y previsto en el R.D. 1093/1997, y por tanto no ha sometido el inicio del expediente al Pleno Corporativo, al no haberse 
remitido la identificación de los titulares de las fincas registrales, dándose a entender por parte del Registro que se descarta 
cualquier otro procedimiento que no sea la aprobación y remisión del Proyecto de Compensación elaborado en su día, que 
no llegó a ser aprobado; acto de contenido imposible, a la vista de los razonamientos vertidos en el acuerdo de Junta de 
Gobierno de 18 de Junio pasado, entre otros, el haber transcurrido más de 20 años desde la ejecución de la urbanización, y 
la gran cantidad de propietarios afectados (distintos de los recogidos en su inmensa mayoría de los contemplados en citado 
proyecto de compensación por las diversas transmisiones efectuadas con posterioridad), y de los que muchos se han 
manifestado en contra de la recuperación de dicho espeacio libre por parte Ayuntamiento. Y significando que el acceso al 
Registro se produjo en su día, no a través del documento legalmente exigido, sino por la mera división de propiedad 
horizontal.     

SEGUNDO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión al Defensor del Pueblo.  

TERCERO.- Dar traslado a D.         , a Dª          ,  al Presidente de la Comunidad de Propietarios  
"Hacienda San Miguel II", y al Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor.

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de edictos de la Casa Consistorial y Tablón de 
Anuncios y Edictos de la Sede Electrónica Municipal (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es).

4.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO PRESENTADO POR DON            CON R.E. 4745 DE 
FECHA 25 DE JULIO DE 2018. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito presentado por D.         con R.E. en este Ayuntamiento nº 4745 y de fecha 25 de 
Julio de 2018, por el que en relación con el expediente de obtención de los terrenos correspondientes al 
espacio  libre  “Hacienda  San  Miguel  II”,  en  el  que  pone  de  manifiesto,  entre  otros  extremos,  que  se 
adhiere a la totalidad de los términos de la acción pública urbanística presentada por  D.       de fecha 
25/10/2017, y solicita que se proceda a recuperar el bien citado aplicando la acción pública o iniciando 
el proceso admitiendo las cesiones de la 1/105 partes correspondientes a los propietarios dispuestos a 
ceder  dichas  participaciones  o bien con las  medidas  propuestas  por  el  Ayuntamiento de la  cesión del 
conjunto de comuneros. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros integrantes, acuerda: 

PRIMERO.-Tomar  conocimiento  del  escrito  presentado  por  D.         con  R.E.  en  este 
Ayuntamiento nº 4745 y de fecha 25 de Julio de 2018, anteriormente aludido.

SEGUNDO.-  Informar  al  interesado  que  éste  Ayuntamiento  está  realizando  las  gestiones 
oportunas tendentes a la obtención de los terrenos correspondientes al espacio libre identificado como la 
parcela de referencia catastral  8507009QB4480N0001BI,  correspondiente con la finca registral  10321 
del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor al encontrarse calificada como “Área libre pública”, 
al amparo de lo preceptúado en los art. 30.2 y siguientes del R.D. 1093/97, de 4 de julio, por el que se 
aprueban  las  normas  complementarias  al  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre 
inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Actos  de  Naturaleza  Urbanística,  dándole  traslado  del 
acuerdo  adoptado en este misma Junta de Gobierno de 3 de Agosto en el punto  tercero del orden del 
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día.  

Dicho procedimiento consiste en un expediente singular dirigido a adecuar el Registro de la Propiedad a lo 
previsto por el planeamiento urbanístico, haciendo uso de las pautas marcadas por las normas complementarias al 
reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de 
naturaleza urbanística aprobadas por el  RD 1093/1997. Dichas normas se refieren a la inscripción de cesiones 
obligatorias, precisando en el art.30.2 que las superficies de cesión obligatoria delimitadas por los instrumentos de 
planeamiento dirigidos a regularizar o legalizar terrenos, en los que la edificación del permitida por el Plan esté 
totalmente consolidada, podrán inscribirse a favor del órgano actuante, sin que medie consentimiento del titular, en 
virtud de la certificación a que se refiere el artículo 31.      

TERCERO.-  Informar  al  interesado  que  la  obtención  de  los  terrenos  que  constituyen  los  terrenos 
correspondientes al Espacio libre “Hacienda San Miguel II” debe efectuarse de forma completa e integral, tal y 
como fue en su día informado por los servicios técnicos y jurídicos de éste Ayuntamiento, no pudiéndose estimar 
la pretensión de los propietarios de cesión inmediata de sus participaciones en la comunidad de bienes, ya que, la 
mera transmisión parcial y alícuota de los terrenos no permitiría la consecución del fin último de la pretendida 
obtención de los terrenos, como es su recepción para el uso y disfrute de sus ciudadanos, cumpliendo así las 
determinaciones del planeamiento conformes a la legalidad vigente y previstas en el Plan Parcial 3, “Plan Parcial 
Hacienda San Miguel”, conforme a la documentación gráfica, la ordenación para la parcela catastral de referencia 
8507009QB4480N0001BI, que se corresponde con la finca registral 10321 del Registro de la Propiedad de Sanlúcar 
la Mayor, se encuentra calificada como “Área libre pública”.

CUARTO.- Dar traslado a D.            ,  D.         , a Dª       , al Presidente de la Comunidad de 
Propietarios  "Hacienda  San  Miguel  II",  al  Defensor  del  Pueblo  y  al  Registro  de  la  Propiedad  de 
Sanlúcar la Mayor.

 QUINTO.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Tablón  de  edictos  de  la  Casa  Consistorial  y 
Tablón  de  Anuncios  y  Edictos  de  la  Sede  Electrónica  Municipal 
(https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es).

5.- PROPUESTA DE INGRESO EN RESIDENCIA DE Dª                  .

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos San Eustaquio, de fecha 
17  de julio de 2.018, en el que se pone de manifiesto la ratio existente en la acreditación provisional 
del referido Centro Residencial y las plazas disponibles.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaria  General,  de  fecha  1  de  agosto  de  2.018,  relativo  a  la 
aplicabilidad de la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local,  así  como el  Decreto Ley 7/2014,  de 20 de Mayo  por el  que se establecen medidas urgentes para la 
aplicación  de  la  Ley 27/2013,  convalidado por  Resolución  de  20  de  Junio  de  2.014,  de  la  Presidencia  del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 
7/2.014, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Gobernación,  Empleo, 
Igualdad y Políticas Sociales,  de fecha  24 de julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Esta Delegación Municipal de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas Sociales, visto el expediente  
tramitado por la Dirección de la Residencia de la Tercera Edad y por los Servicios Sociales Municipales, en  
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orden a la admisión en dicha Residencia de  Dª          ,  y  considerando las  circunstancias  personales y  
socieconómicas del interesado, y en aplicación de lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio 
Público por la prestación de servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a bien proponer a la  
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: La admisión de Dª          , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con efectos del día  
31 de agosto de 2018, ocupando plaza de asistido, privada.

Segundo: Aplicar,  vistas las circunstancias socioeconómicas del  interesado,  la tarifa prevista en el  
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero  : Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos  
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que  
procedan en defensa de sus intereses, así como a los Servicios Sociales Municipales, Dirección de la  
Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.”

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

PRIMERO: La admisión de Dª        , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con efectos del día 
31 de agosto de 2018, ocupando plaza de asistido, privada.

SEGUNDO: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la tarifa prevista en el 
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO  :  Comunicar  al  interesado,  la  adopción  de  los  presentes  acuerdos,  a  los  efectos 
previstos  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los 
recursos  que  procedan  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Sociales  Municipales, 
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.

6.- PROPUESTA DE INGRESO EN RESIDENCIA DE                             .

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos San Eustaquio, de fecha 
17  de julio de 2.018, en el que se pone de manifiesto la ratio existente en la acreditación provisional 
del referido Centro Residencial y las plazas disponibles.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaria  General,  de  fecha  1  de  agosto  de  2.018,  relativo  a  la 
aplicabilidad de la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local,  así  como el  Decreto Ley 7/2014,  de 20 de Mayo  por el  que se establecen medidas urgentes para la 
aplicación  de  la  Ley 27/2013,  convalidado por  Resolución  de  20  de  Junio  de  2.014,  de  la  Presidencia  del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 
7/2.014, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Gobernación,  Empleo, 
Igualdad y Políticas Sociales,  de fecha  24 de julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Esta Delegación Municipal de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas Sociales, visto el expediente  
tramitado por la Dirección de la Residencia de la Tercera Edad y por los Servicios Sociales Municipales, en  
orden a la admisión en dicha Residencia de  Dª            ,  y considerando las circunstancias personales y  
socieconómicas del interesado, y en aplicación de lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio 
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Público por la prestación de servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a bien proponer a la  
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: La admisión de Dª                 , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con efectos del  
día 1 de agosto de 2018, ocupando plaza de asistido, privada.

Segundo: Aplicar,  vistas las circunstancias socioeconómicas del  interesado,  la  tarifa prevista en el  
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero  : Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos  
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que  
procedan en defensa de sus intereses, así como a los Servicios Sociales Municipales, Dirección de la  
Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.”

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

PPRIMERO: La admisión de Dª                , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con efectos 
del día 1 de agosto de 2018, ocupando plaza de asistido, privada.

SEGUNDO: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la tarifa prevista en el 
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO  :  Comunicar  al  interesado,  la  adopción  de  los  presentes  acuerdos,  a  los  efectos 
previstos  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los 
recursos  que  procedan  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Sociales  Municipales, 
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.

7.- RECTIFICACIÓN DE ACUERDO DE INGRESO EN RESIDENCIA DE D.                        

Vista la siguiente propuesta emitida por la Tte. De Alcalde-Delegada de Gobernación, Empleo, Igualdad 
y Políticas Sociales, de fecha 30 de Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ La Junta de Gobierno Local, en sesión de 6 de los corrientes (Punto 7), y a propuesta de esta Tenencia 
de Alcaldía, acordó la admisión en la Residencia Municipal de la Tercera Edad “San Eustaquio”, de Don      ,  
con efectos de 3 de julio de 2018. 

En  el  dispositivo  segundo  se  contiene: “Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas  del  
interesado, la tarifa prevista en el epígrafe 6.2 de la Ordenanza Fiscal”.

 Se observa que, debido a un error en la transcripción de la propuesta efectuada por esta Delegada  
Municipal, el epígrafe aplicable de la Ordenanza Fiscal no es el 6.2, que viene referido a plazas concertadas  
con  otras  Administraciones  Públicas,  correspondiendo  realmente  la  aplicación  del  epígrafe  6.3.  Por  ello,  
considerándose que se ha producido un error material o de hecho, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  
Públicas,  se  propone  la  rectificación  del  dispositivo  segundo,  debiendo  decir:  “Aplicar,  vistas  las  
circunstancias socioeconómicas del interesado, la tarifa prevista en el epígrafe 6.3 de la Ordenanza Fiscal”. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO: Rectificar el acuerdo segundo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en su sesión de 6 
de Julio 2018 (Punto 7), debiendo decir: “Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la 
tarifa prevista en el epígrafe 6.3 de la Ordenanza Fiscal”.

SEGUNDO: Comunicar  al  interesado,  la  adopción  de  los  presentes  acuerdos,  a  los  efectos 
previstos  en  la  Ley 58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los 
recursos  que  procedan  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Sociales  Municipales, 
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.

8.-  PRESUPUESTO  EJECUCION MATERIAL DE ADECUACION E INSTALACIONES  DE 
LOCAL  PARA  SERVICIOS  TECNICOS  DE  INGENIERIA  Y  OFICINA  ADMINISTRATIVA  EN 
CALLE                                             DE D.            . EXPTE D.R.C.O. -001-2018.  

Vista la Propuesta emitida por el Sr. Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente, de 
fecha 11 de Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Visto el Expediente:D.R.C.O.,-001-2018, tramitado por los Servicios Técnicos Municipales, en el que  
se incorpora declaración responsable y comunicación previa para la realización de obras de acondicionamiento  
de locales para la implantación de actividades comerciales y de servicios, incluidos en el ámbito de la Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

 Conocido  el  Informe de  la  Tesorería  Municipal,  número  134/2016,  así  como el  contenido  de  los  
informes técnicos que se refieren a:

 Titular.  
N.I.F.  
Hecho imponible Adecuación  e  Instalaciones  de  Local  para  Servicios 

Técnicos de Ingeniería y Oficina Administrativa 
Domicilio del hecho imponible.  

 
 Esta Tenencia de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente, tiene a bien proponer a la Junta de  

Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

 Primero: De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal de fecha 19 
de Mayo de 2018, con ocasión de la tramitación del  Expediente D.R.C.O.-001-2018,  establecer como Base  
Imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a los efectos previstos en el artículos 13,  
17 y 18 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicho impuesto el importe de 8.329,26 € (ocho mil trescientos  
veintinueve con veintiséis céntimos).

Segundo:  Notifiquese a la Recaudación Municipal, para la práctica de la liquidación tributaria que  
proceda.

 Tercero: Notifiquese al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de  
sus intereses.” 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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 PRIMERO: De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal de fecha 
19 de Mayo de 2018, con ocasión de la tramitación del Expediente D.R.C.O.-001-2018, establecer como Base 
Imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a los efectos previstos en el artículos 13, 17 
y 18 de la  Ordenanza Fiscal  Reguladora de dicho impuesto  el  importe  de  8.329,26 € (ocho mil  trescientos 
veintinueve con veintiséis céntimos).

SEGUNDO: Notifiquese a la Recaudación Municipal, para la práctica de la liquidación tributaria que 
proceda.

 TERCERO: Notifiquese al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa 
de sus intereses.

9.-  MODIFICACIÓN  DEL  NÚMERO  DE  PLACA  DE  LICENCIA  DE  VADO,  POR 
DETERIORO, A FAVOR DE DON                   .

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda RR.HH y Seguridad, de fecha 24 de 
Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON                   , N.I.F. Núm.       , con  
domicilio a efecto de notificaciones en Calle         , de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio  
del  número  de  placa  de  Licencia  para  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del  
dominio público local  por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública  
para aparcamiento,  carga y  descarga de mercancías  de  cualquier  clase,  concedida para el  inmueble  
sito en el domicilio de su residencia (placa de vado número      ), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de  
vado número 439, por deterioro de la misma.

Considerando, el  contenido del informe emitido por la Policía Local, de 07 de Mayo de 2018,  
en el que se deja constancia de que la placa de Licencia número    , que autoriza el vado permanente en  
C/.         ,  se encuentra deteriorada, como se acredita igualmente con la fotografía tomada a dichos  
efectos, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante  
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de  
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

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

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

11



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

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

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

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

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

10.-  MODIFICACIÓN  DEL  NÚMERO  DE  PLACA  DE  LICENCIA  DE  VADO,  POR 
DETERIORO.                                 .

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Haciendam RR.HH y Seguridad, de 
fecha 24 de Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON       , N.I.F. Núm.      , con domicilio a  
efecto de notificaciones en Calle     , de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio del número de placa de 
Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de  
vehículos  a  través  de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para  aparcamiento,  carga  y  descarga  de  
mercancías de cualquier clase, concedida para el inmueble sito en el domicilio de su residencia (placa de vado 
número ), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado 
número 286, por deterioro de la misma.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 09 de Mayo de 2018, en el que 
se deja constancia de que la placa de Licencia número     , que autoriza el vado permanente en  C/.       , se  
encuentra deteriorada, como se acredita igualmente con la fotografía tomada a dichos efectos, esta Tenencia de  
Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-
Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes acuerdos:

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

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

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

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

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

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

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

11.-  MODIFICACIÓN  DEL  NÚMERO  DE  PLACA  DE  LICENCIA  DE  VADO,  POR 
DETERIORO, A FAVOR DE DON                        .

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda RR.HH y Seguridad, de fecha 24 de 
Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON           , N.I.F.     , con domicilio a efecto de  
notificaciones en Calle                      , de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio del número de placa 
de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas  
de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de  
mercancías de cualquier clase, concedida para el inmueble sito en el domicilio de su residencia (placa de vado 
número    ), esta Tenencia de Alcaldía,

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 30 de Mayo de 2018, en el que 
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se deja constancia de que la placa de Licencia número   , que autoriza el vado permanente en C/.            , se  
encuentra deteriorada, como se acredita igualmente con la fotografía tomada a dichos efectos, esta Tenencia de  
Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-
Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes acuerdos:

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

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

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

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

Primero:  Proceder,  dado su deterioro,  a  la  modificación del  número de placa (157)  de  la  Licencia, 
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don              ,  mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en la C/.               asignándole, con efectos de 1 de enero de 2018, el número    .

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

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

12.-  MODIFICACIÓN  DEL  NÚMERO  DE  PLACA  DE  LICENCIA  DE  VADO,  POR 
DETERIORO, A FAVOR DE DON                             .

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Haciendam RR.HH y Seguridad, de 
fecha 24 de Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON           , N.I.F. Núm.           , con domicilio a  
efecto de notificaciones en Calle                   , de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio del número de  
placa de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
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entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga  
de mercancías de cualquier clase, concedida para el inmueble sito en el domicilio de su residencia (placa de 
vado número    ), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado  
número 524, por deterioro de la misma.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 04 de Junio de 2018, en el que 
se deja constancia de que la placa de Licencia número            , que autoriza el vado permanente en C/.          , se  
encuentra deteriorada, como se acredita igualmente con la fotografía tomada a dichos efectos, esta Tenencia de  
Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-
Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes acuerdos:

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

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

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

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

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

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

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

13.-  MODIFICACIÓN  DEL  NÚMERO  DE  PLACA  DE  LICENCIA  DE  VADO,  POR 
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DETERIORO, A FAVOR DE DON                         .

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda RR.HH y Seguridad, de fecha 24 de 
Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON              , N.I.F. Núm.              , con  
domicilio a efecto de notificaciones en Calle                , de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio del  
número de placa de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público  
local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y  
descarga de mercancías de cualquier clase, concedida para el inmueble sito en el domicilio de su residencia  
(placa de vado número         ), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado  
número 670, por deterioro de la misma.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 13 de Julio de 2018, en el que  
se deja constancia de que la placa de Licencia número   , que autoriza el vado permanente en C/.            , se  
encuentra deteriorada, como se acredita igualmente con la fotografía tomada a dichos efectos, esta Tenencia de  
Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-
Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de GobiernoLocal la adopción de  
los siguientes acuerdos:

Primero:  Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa (670) de la Licencia,  
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don              , mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en la C/.               asignándole, con efectos de 1 de enero de 2018, el número     .

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

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

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

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

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

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

14.- BAJA DE LICENCIA DE VADO.                              . 

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda RR.HH y Seguridad, de fecha 24 de 
Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DOÑA                , N.I.F. Núm.          , con  
domicilio a efecto de notificaciones en Calle               , de esta ciudad, en orden a la obtención de la baja de la  
Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de  
vehículos a través de las aceras, en el inmueble sito Calle              (placa de vado número         ).

Considerando, la pretensión de la interesada.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 13 de Julio de 2018, en el que 
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe  
impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través  
de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier  
clase, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Doña                    , para la C/.         (placa número  
), con efectos de 1 de julio de 2018.

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

Tercero:  Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número  1168  , en la 
Jefatura de la Policía Local.”

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

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para 
entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Doña                     , para la C/.         (placa número  ), con  
efectos de 1 de julio de 2018.

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

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número     , en la Jefatura 
de la Policía Local.

15.- BAJA DE LICENCIA DE VADO.                                       . 

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado del  Área  de  Hacienda  RR.HH y  Seguridad,  de 
fecha 24 de Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DOÑA                     , N.I.F. Núm.       , con  
domicilio a efecto de notificaciones en Calle                   , de esta ciudad, en orden a la obtención de la baja de  
la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de  
vehículos a través de las aceras, en el inmueble sito  Calle              ,  concedida por acuerdo de la Junta de  
Gobierno Local, de 25 de Enero de 2013 (placa de vado número          ).

Considerando, la pretensión de la interesada.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 13 de Abril de 2018, en el que 
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe  
impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través  
de las aceras y las reservas de vía pública  para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier  
clase, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Doña                  , para la C/. E        (placa  
número   ), con efectos de 1 de abril de 2018.

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

Tercero:  Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número  498,  en la  
Jefatura de la Policía Local.”

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

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para 
entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Doña                      , para la C/.             (placa número         ),  
con efectos de 1 de abril de 2018.
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Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus 
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios 
y a la Policía Local.

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número     , en la Jefatura 
de la Policía Local.

16.- BAJA DE LICENCIA DE VADO.                                 

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado del  Área  de  Hacienda  RR.HH y  Seguridad,  de 
fecha 24 de Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON             , N.I.F. Núm.        , con domicilio a  
efecto de notificaciones en Calle              , de esta ciudad, en orden a la obtención de la baja de la Licencia  
para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a  
través de las aceras, en el inmueble sito Calle           (placa de vado número       ).

Considerando, la pretensión del interesado.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 01 de Junio de 2018, en el que 
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe  
impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través  
de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier  
clase, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don                   , para la C/.                     (placa  
número       ), con efectos de 1 de julio de 2018.

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

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número     , en la Jefatura 
de la Policía Local.”

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

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para 
entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don                 , para la C/.               (placa número      ), con  
efectos de 1 de julio de 2018.
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Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus 
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios 
y a la Policía Local. 

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número      , en la Jefatura 
de la Policía Local.

17.- BAJA DE LICENCIA DE VADO.                                    .

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado del  Área  de  Hacienda  RR.HH y  Seguridad,  de 
fecha 24 de Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de Doña              , N.I.F. Núm.          , con domicilio  
a efecto de notificaciones en Calle              , de esta ciudad, en orden a la obtención de la baja de la Licencia 
para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a  
través de las aceras, en el inmueble sito en el número      de la C/.             , cuya titularidad corresponde a su  
marido, ya fallecido, DON                       , N.I.F. número              (placa de vado número     ).

Considerando, la pretensión de la interesada.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 12 de Julio de 2018, en el que 
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe  
impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través  
de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier  
clase, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, concedía en su día a favor de Don                 , para el número 
de la C/.                  (placa de vado número          ), con efectos de 1 de julio de 2018.

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

Tercero:  Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número        , en la  
Jefatura de la Policía Local.”

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

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para 
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entrada de vehículo a través de las aceras, concedía en su día a favor de Don                  , para el número 15 de 
la C/.     (placa de vado número                ), con efectos de 1 de julio de 2018.

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

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número 248, en la Jefatura 
de la Policía Local.

18.-  CAMBIO  DE  TITULARIDAD  DE  LICENCIA  DE 
VADO.                                                            .

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda RR.HH y Seguridad, de fecha 24 de 
Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON                     , N.I.F. Número                , con  
domicilio a efecto de notificaciones en Calle                       , de esta Ciudad , en orden a la obtención del cambio  
de titularidad de la Licencia concedida, en su día, a DOÑA                      , N.I.F. Núm.                , con domicilio  
a efecto de notificaciones en Calle                  , de esta Ciudad, para el Parking                 (placa de vado número 
), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión del interesado.

Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 06 de Marzo de 2018, en el que  
se pone de manifiesto que “no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”, esta Tenencia de Alcaldía  
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia 
número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes  
acuerdos:

Primero:  Proceder a la baja de la Licencia, concedida en su día, para la utilización privativa o el  
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de  
Doña                 , para el Parking                          , con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo:  Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial  
del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don     , para el Parking 
de C/.                 (placa de vado número          ), con efectos de 1 de enero de 2018.

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

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

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

Primero:  Proceder  a  la  baja  de  la  Licencia,  concedida en su día,  para  la  utilización privativa  o el 
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de 
Doña                    , para el Parking                      , con efectos de 1 de enero de 2018.

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don                   , para el 
Parking                             (placa de vado número           ), con efectos de 1 de enero de 2018.

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

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

19.- ALTA DE LICENCIA DE VADO, A FAVOR DE              .

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda RR.HH y Seguridad, de fecha 24 de 
Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DÑA.  , N.I.F. Núm.           , con domicilio 
a efecto de notificaciones en Calle           , en orden a la obtención de Licencia para la utilización  
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a través de 
las aceras, mediante vado en el número                            .

Considerando,  la  pretensión  de  la  interesada,  que  solicita  el  otorgamiento  de  Licencia  para  la  
instalación de vado permanente de uso particular, para tres plazas de garaje. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 13 de Abril de 2018, en el que 
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe  
impedimento alguno en acceder a la concesión del VADO solicitado, o como se puede observar en la fotografía 
adjunta”

Considerando  la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo 29.3  de  la  Ley 7/1999,  de  29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13  
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley  
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía 
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia 
número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes  
acuerdos:

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada  
de vehículos a través de las aceras, para tres plazas de garaje a Doña.               , para el número   de la C/.  
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, con efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número       .

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal  
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga  
de mercancías de cualquier clase.

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

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

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

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada de 
vehículos a través de las aceras, para tres plazas de garaje a Doña.                     , para el número   de la C/. 
, con efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número        .

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase.

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

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

20.- ALTA DE LICENCIA DE VADO, A FAVOR DE DOÑA                 .

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda RR.HH y Seguridad, de fecha 24 de 
Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DOÑA.                  , N.I.F. Núm.            , con  
domicilio a efecto de notificaciones en Calle              de esta ciudad, en orden a la obtención de Licencia para  
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a  
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través de las aceras, mediante vado en el número    de la C/.                 .

Considerando,  la  pretensión  de  la  interesada,  que  solicita  el  otorgamiento  de  Licencia  para  la 
instalación de vado permanente de uso particular.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 28 de Marzo de 2018, en el que 
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe  
impedimento alguno en acceder a la concesión del VADO solicitado, o como se puede observar en la fotografía 
adjunta”

Considerando  la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de  
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13  
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley  
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía 
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia 
número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes  
acuerdos:

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada  
de vehículo a través de las aceras, a Doña.                   , para el número     de la C/.           , con efectos del día  
de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número  .

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga  
de mercancías de cualquier clase.

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

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

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

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada de 
vehículo a través de las aceras, a Doña.               , para el número    de la C/.            , con efectos del día de 
adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número      .

Segundo:  La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase.

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

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

21.- ALTA DE LICENCIA DE VADO, A FAVOR DE DON                                 

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda RR.HH y Seguridad, de fecha 24 de 
Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON                          , N.I.F. Núm.        , con  
domicilio a efecto de notificaciones en Calle          de esta ciudad, en orden a la obtención de Licencia para la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a través  
de las aceras, mediante vado en el número               C/.  

Considerando, la pretensión del interesado, que solicita el otorgamiento de Licencia para la instalación 
de vado permanente de uso particular.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 04 de Julio de 2018, en el que 
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe  
impedimento alguno en acceder a la concesión del VADO solicitado, encontrándose el bordillo achaflanado 
como se puede observar en la fotografía adjunta”

Considerando  la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de  
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13  
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley  
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía 
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia 
número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes  
acuerdos:

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada  
de vehículo a través de las aceras, a Don                  , para el número   de la C/.              , con efectos del día de  
adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número      .

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga  
de mercancías de cualquier clase.

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

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

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

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada de 
vehículo a través de las aceras, a Don                      , para el número         de la C/.           , con efectos del día de 
adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número         .

Segundo:  La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase.

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

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

22.- ALTA DE LICENCIA DE VADO, A FAVOR DE DON                               

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda RR.HH y Seguridad, de fecha 24 de 
Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de D.                   , N.I.F. Núm.             , con  
domicilio a efecto de notificaciones en Calle          de esta ciudad, en orden a la obtención de Licencia para la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a través  
de las aceras, mediante vado en el número                 .

Considerando, la pretensión del interesado, que solicita el otorgamiento de Licencia para la instalación 
de vado permanente de uso particular.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 12 de Julio de 2018, en el que 
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe  
impedimento alguno en acceder a la concesión del VADO solicitado, o como se puede observar en la fotografía 
adjunta”

Considerando  la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13  
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de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley  
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía 
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia 
número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes  
acuerdos:

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada 
de vehículo a través de las aceras, a Don.                  , para el número          de la C/.       , con efectos del día de  
adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número      .

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal  
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga  
de mercancías de cualquier clase.

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

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

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

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada de 
vehículo a través de las aceras, a Don.                , para el número   de la C/.    , con efectos del día de adopción 
del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número        .

Segundo:  La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase.

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

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

23.- OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON ANDAMIOS PARA LAS OBRAS EN CALLE 

27



DE              . EXPTE 31-18.

Vista la instancia presentada por             ., solicitando autorización  para  ocupación de la vía pública con 
andamios para las obras en calle           . 

Resultando que la  Junta  de  Gobierno Local  con fecha 18 de Julio  de 2018,  adoptó,  entre  otros,  el 
siguiente acuerdo que en su parte dispositiva dice lo siguiente: 

“PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D.               , en representación de               , para la  
sustitución  de  cubierta  y  reparación  de  Fachada  según  PROYECTO  BASICO  Y  EJECUCIÓN  DE 
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y  REPARACIÓN DE FACHADA C/        ,  sometida  a  las  siguientes  
condiciones:

– En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que  
cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de  
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

SEGUNDO.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra 
y al  Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el  Art.  13 del  Decreto  
60/2.010,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunicad  Autónoma  de  
Andalucía. 

TERCERO.- Plazos.  Se establecen los siguientes plazos.

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

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

Indicar que, en el caso de incumplimientos a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1  
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,  
el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Real Decreto dará lugar a la aplicación del  
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. 

QUINTO.-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).

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  18.189,75€, 
que constituye la Base Imponible.”

Visto el informe emitido por el Servicio de Inspección,  cuyo contenido a continuación se transcribe:

“En relación a la solicitud presentada por          .  en el expediente de referencia,  interesando la  
ocupación de la vía pública con andamios, para las obras de la vivienda sita en c/         de esta Ciudad.

 El andamio se colocará lo mas pegado a la fachada posible, además deberán estar cubierto con red,  
para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a  
los viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03  
m2. 

Que al invadir la vía pública los andamios deberán estar señalizados, tanto de día como de noche, de  
día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como  
vehículos, según la legislación vigente. Sanlúcar la Mayor ”

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

PRIMERO.-  Autorizar a                   ., la ocupación de la vía pública con andamios para las obras de C/ 
, durante un mes, debiendo cumplir las siguientes instrucciones: 

.-  El andamio se colocará lo mas pegado a la fachada posible, además deberán estar cubierto con red, 
para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los 
viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03 m2. 

.- Que al invadir la vía pública los andamios deberán estar señalizados, tanto de día como de noche, de 
día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa,  para evitar accidentes tanto a peatones como 
vehículos, según la legislación vigente. Sanlúcar la Mayor. 

SEGUNDO.- 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. 
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24.-  LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA  INSTALACION  DE  ENERGIA  SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN CALLE                  DE            . EXPTE 075-18.

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

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  25  de  Julio  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 fotovoltaica” en el inmueble  
sito en C/                      ”, solicitada por               .

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

autoconsumo”.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  

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

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

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

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

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

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

30



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

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

La  licencia  solicitada  no  afecta  a   la  organización  general  de  la  distribución  y  estructura  de  la  
edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

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

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

– 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.

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución Material  (mano  de obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 3.238,84 €.

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                      ., para “INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA” en el inmueble sito en C/              ” sometida a las siguientes condiciones:

.- 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.

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 3.238,84 €, que constituye la Base Imponible. 

25.-  LICENCIA OBRA MENOR PARA APERTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN 
LOSETA HIDRAULICA PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE SITO EN 
CALLE                      DE D.                          . EXPTE 082-18.

Vista la instancia presentada por  DON                   ,  solicitando Licencia de obras para  “APERTURA 
Y  REPOSICIÓN  DE  PAVIMENTO  EN  LOSETA  HIDRAULICA  PARA  ACOMETIDA  DE 
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE” en la vía pública frente  a la vivienda sita 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  26  de  Julio  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 REPOSICION DE PAVIMENTO EN 
LOSETA HIDRAULICA PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE” en la vía pública 
frente  a la vivienda sita en C/                         ”, solicitada por D.                   . 

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

LOSETA HIDRAULICA DE 2 M.L. PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO Y DE AGUA POTABLE  ” 
en el acerado frente al nº                                . Se adjunta autorización de la acometida de ALJARAFESA.
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Para garantizar la correcta reposición de la vía pública, se ha depositado Fianza de 120,00 €, 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).

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 como  URBANO Consolidado y calificado dentro de  RESIDENCIAL  CIUDAD JARDIN  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, quedando fuera del ámbito de aplicación 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 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 120,60 €.

33



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  “APERTURA Y REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO  EN  LOSETA  HIDRAULICA  PARA  ACOMETIDA  DE  SANEAMIENTO  Y  AGUA 
POTABLE” 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 120,60 €, que constituye la Base Imponible. 

El Sr. Alcalde, en relación con el expediente de Licencia de Obra menor 92/18,  en virtud de la 
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público incurre en causa de abstención, al amparo del art. 
23.2 b) del Texto Legal citado.

En su virtud es sustituido, de conformidad con lo preceptuado en los Arts 20, 21 y 23 de la Ley 
7/1.985, de 2 de Abril, por la Primera Teniente de Alcalde, Dª Feliciana Bernal Romero.

Dicha  suplencia  es  meramente  accidental  produciéndose  una  sustitución  automática  en  la 
totalidad de las funciones que le corresponde al Alcalde en cuanto Presidente de la sesión, al amparo de 
lo previsto en el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales (ROF).

26.-  LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA  PICADO,  ENFOSCADO  Y  PINTADO  DE 
FACHADA EN CALLE                     , Nº             DE Dª            . EXPTE 092-18. 

Vista la instancia presentada por  Dª                ,   solicitando Licencia de obras para  “  PICADO, 
ENFOSCADO Y PINTADO DE FACHADA ” en el inmueble sito en C/              .

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:
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“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Picado, enfoscado y pintado de fachada ” en el inmueble  
sito en C/                     ”, solicitada por Dª.                      . 

 
1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Picado, enfoscado y pintado de fachada”.
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  

conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

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

El inmueble sito  en la C/                     Ref. Catastral              , se localiza en suelo clasificado en las  
Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO Consolidado y  calificado dentro  de  TIPO  B,  
figurando construido en el año 1.888.

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).

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para la reparación de  la fachada del inmueble, sin afectar a  la organización 

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

En base al objeto de la licencia solicitada, se informa que estamos en un caso de estricta conservación  
de la terminación de la fachada de la vivienda, lo que no constituye un cambio o modificación del inmueble, ni  
cambio o modificación de la pintura. Se comprende que la solicitud tiene como fin devolver las condiciones de  
ornato  y  seguridad  exigible  a  la  fachada,  con  la  estricta  reparación  de  los  desperfectos  en  los  mismos  
materiales, esto es, con mortero de cemento y pintura en color blanco. 

Se  comprueba  que  la  intervención  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística  y  territorial,  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.

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

El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente  
en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran  
pertinentes,  para  realizar  cualquier  cambio  o  modificación  que  los  particulares  u  otras  Administraciones  
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno,  
tanto  se  trate  de  obras  de  todo  tipo, incluyendo  remociones  de  terreno,  como  de  cambios  de  uso  o  de  
modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la  
inscripción”
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Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación  
aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de conservación, de  
restauración y de rehabilitación.

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

Se considera que 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 estricta conservación del inmueble.

4.- Condiciones.
Se deberá proceder a la estricta reparación de los desperfectos en los mismos materiales, esto es, con  

mortero de cemento y pintura en color blanco.

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 486,05,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 26 de Julio de 2.018, que obra en el 
expediente,  y  no  obstante,  la  Junta  de  Gobierno  local,  con  la  Presidencia  asumida  por  Dª  Feliciana 
Bernal  Romero,  por  sustitución temporal  y  puntual  en base  al  art.  47  c)  del  ROF,  por  incurrir  el  Sr. 
Alcalde  en  causa  de  abstención,  por  unanimidad  de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis  que  la 
integran, acuerda:

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a   Dª               ,  para  “  PICADO, ENFOSCADO Y 
PINTADO DE FACHADA ” en el inmueble sito en C/               , sometida a las siguientes condiciones:

.- Se deberá proceder a la estricta reparación de los desperfectos en los mismos materiales, esto es, con 
mortero de cemento y pintura en color blanco.
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.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

.- 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 486,05,00 €, que 
constituye la Base Imponible.

Finalizando este punto se incorpora nuevamente a la sesión el Sr. Alcalde-Presidente, asumiendo 
nuevamente la Presidencia de la sesión de la Junta de Gobierno Local.  

27.- LICENCIA OBRA MENOR PARA CERRAMIENTO DE PARCELA Y CONSTRUCCION 
DE CUARTO TRASTERO EN CALLE              DE D.           EN REPRESENTACIÓN DE                  .  
EXPTE 085-18.

Vista la instancia presentada por DON                EN REPRESENTACIÓN DE                   , solicitando 
Licencia  de  obras  para  “CERRAMIENTO  DE  PARCELA   Y  CONSTRUCCION  DE  CUARTO 
TRASTERO” en la 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  27  de  Julio  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 “ CERRAMIENTO DE PARCELA  Y CONSTRUCCION 
DE CUARTO TRASTERO ” en la C/                solicitada por D.           en representación de                           ..

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ CERRAMIENTO DE PARCELA CON BLOQUE EN UNA 

SUPERFICIE  DE  68,13  MTS.  Y  27,54  MTS   CON  BLOQUE  Y  CERRAJERIA  ASI  COMO  
CONSTRUCCION DE CUARTO TRASTERO EN EL FONDO DE LA PARCELA DE 13,40 M² ”, marcado 
en plano adjunto.

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  
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Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).
El inmueble sito en C/                   .  Ref. Catastral               , se localiza en suelo clasificado en las  

Normas Subsidiarias  como URBANO  y calificado dentro de RESIDENCIAL, procedente del desarrollo del  
Plan Parcial Sector Finca “ El Zorrillo”, aprobado definitivamente  por el Pleno Municipal el 06 de Julio de  
2.004 ”.La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (normas  
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de  diciembre de 1982 y  el  documento de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para la  cerramiento de parcela y construcción de cuarto trastero, sin afectar a 

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

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. 

4.- Condiciones.
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 7.000,00 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  DON               EN REPRESENTACIÓN DE 
, para  “CERRAMIENTO DE PARCELA  Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO TRASTERO” en la  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. 
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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 7.000,00 €, que constituye la Base Imponible. 

28.-  LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA  HORMIGONADO  DE  SOLERA  EN  PATIO  Y 
ENFOSCADO DE PARAMENTO VERTICAL EN CALLE                       DE D.                . EXPTE 080-18

Vista  la  instancia  presentada  por  DON                      solicitando  Licencia  de  obras  para 
“HORMIGONADO DE SOLERA EN PATIO Y ENFOSCADO DE PARAMENTO VERTICAL” en el 
inmueble sito en C/                 . 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  27  de  Julio  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  “  Hormigonado  de  solera  en  patio  y  enfoscado  de  
paramento vertical” en el inmueble sito en C/                  ”, solicitada por D.                          .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Hormigonado de solera en patio y enfoscado de paramento  

vertical”.  
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  

conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

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

El 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 en concreto: 

Planeamiento - Plan Parcial 2.1 aprobado definitivamente el 4 de marzo de 2004 por acuerdo 
de pleno.
- Proyecto de Reparcelación 2.1 aprobado definitivamente el 11 de mayo de  
2.004 por la Junta de Gobierno Local.
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- Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el 6 de abril de 2.004 por  
la Junta de Gobierno Local.
- Recepcionada la Urbanización con fecha 19 de septiembre de 2006 

Clasificación SUELO URBANO CONSOLIDADO
Calificación RESIDENCIAL
Figura la edificación como construida en el año 2.008.

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 de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
La  licencia  solicitada  es   para  colocación  de  peldaños  y  arreglo  de  puertas,  sin  afectar  a   la  

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de  Ejecución Material  (mano  de obra y  materiales)  de  las  obras 
asciende a la cantidad de 1.557,80 €.

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 “HORMIGONADO DE SOLERA 
EN PATIO Y ENFOSCADO DE PARAMENTO VERTICAL” en el inmueble sito en C/           ,   sometida a 
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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 1.557,80 €, que constituye la Base Imponible. 

29.- LICENCIA OBRA MENOR PARA REFORMA DE CUARTO DE BAÑO EN                   DE 
Dª                       . EXPTE 79-18

Vista la instancia presentada por Dª                      , solicitando Licencia de obras para  “REFORMA DE 
CUARTO  DE  BAÑO  CONSISTENTE  EN  SUSTITUCIÓN  DE  AZULEJOS,  INSTALACIÓN  DE 
FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD ”, en el inmueble sito en                      , así como la 
colocación de una cuba para escombros durante 10 días.

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

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

"ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “  Reforma de cuarto de baño  ” en el inmueble sito en  
”, solicitada por Dª.           . 

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

azulejos, instalación de fontanería, saneamiento y electricidad ”,  así como la colocación de una  cuba para 
escombros durante 10 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).

El inmueble sito  en la                      Ref. Catastral                , se localiza en suelo clasificado en las  
Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO Consolidado  y  calificado dentro  de  TIPO  B. 
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OTRAS  DETERMINACIONES EN SUELO URBANO ALINEACIONES  3  PLANTAS-  2  PLANTAS  EL 
RESTO

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.

La vivienda objeto de la presente solicitud se encuentra en el ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar  
la Mayor.

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, si se considera que constituyen estricta conservación del inmueble.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para la reforma  de cuarto de baño, sin afectar a  la organización general de la  

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

Por otra parte,  este edificio  no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones de carácter  
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los  
valores de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

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

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

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

Por otra parte,  este edificio  no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones de carácter  
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los  
valores de interés arquitectónico objeto de protección en el  Conjunto Histórico.  SE trata de un edificio de  
arquitectura contemporánea, de fecha 1985 que no posee especiales valores desde el punto de vista histórico o  
arquitectónico.
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La licencia  solicitada  es  para  Reforma de  cuarto  de  baño consistente  en sustitución de  azulejos,  
instalación de fontanería, saneamiento y electricidad son obras que no alteran el valor del edificio respecto a  
su pertenencia al Conjunto Histórico, sin afectar a la organización general de la distribución y estructura de la 
edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
misma plaza frente al edificio afectado por las obras, al ser zona peatonal delimitada por pivotes, se deberá  
ponerse en contacto con el personal de este Ayuntamiento de la nave municipal, para que le retire los pivotes  
que impiden el acceso, y se hará colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el  
pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la  cuba,, deberá estar señalizada 
tanto de día como de noche,...”.

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 2.800,00 €.

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  27  de  Julio  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª               , “REFORMA DE CUARTO DE BAÑO 
CONSISTENTE  EN  SUSTITUCIÓN  DE  AZULEJOS,  INSTALACIÓN  DE  FONTANERÍA, 
SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD ”, en el inmueble sito en           , así como la colocación de una cuba 
para escombros durante 10 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. 
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.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En 
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

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

.- La colocación de la cuba se efectuará en la misma plaza frente al edificio afectado por las obras, al ser 
zona peatonal delimitada por pivotes, se deberá ponerse en contacto con el personal de este Ayuntamiento de la 
nave municipal, para que le retire los pivotes que impiden el acceso, y se hará colocando debajo de la cuba unos 
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la 
calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto de día como de noche,de día con señal de balizamiento y de noche 
con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.  

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.800,00 €, que constituye la Base Imponible. 

30.-  LICENCIA  OBRA  MENOR  PARA  VALLADO  FRONTAL  DE  LA  PARCELA  Nº  DEL 
POLIGONO       E D.                   . EXPTE 086-16

Vista la instancia presentada por DON                   , solicitando Licencia de obras para “VALLADO 
FRONTAL DE LA PARCELA nº        DEL POLIGONO         ”.

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  30  de  Julio  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 “VALLADO FRONTAL DE LA PARCELA nº      DEL 
POLIGONO        ” , solicitada por D.                    . 

INFORME: 
1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ Vallado frontal  de parcela de 150 m.l. X 2 mts. De altura 

con malla galvanizada de simple torsión. Se adjunta presupuesto.

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  
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Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).
La parcela  nº       del polígono                con Ref. Catastral          , se encuentra en suelo clasificado 

como SUELO NO URBANIZABLE: 4ª CATEGORIA SIN PROTECCION ESPECIAL.

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.
El objeto de las obras es el  vallado frontal de la parcela con malla simple torsión, sin aumento de  

elementos constructivos ni de la edificabilidad, en el ejercicio del deber de conservación previsto en la LOUA 
(art. 155).

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de  
obra al estar en consonancia con lo determinado por las  Normas Urbanísticas locales y a la planificación  
territorial  vigente.

4.- Condiciones.
Anchura mínima del camino. Una vez que se ha comprobado in situ la situación actual de anchura del  

camino, se hace constar que la colocación de la nueva valla debe situarse justo en la parte alta del talud, donde 
actualmente están colocados los postes de madera que sujetan el vallado de alambre.

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 estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las  
obras asciende a la cantidad de   1.355,00 €.

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  “VALLADO FRONTAL DE LA 
PARCELA nº     DEL POLIGONO   ”, sometida a las siguientes condiciones:
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.- Anchura mínima del camino.  Una vez que se ha comprobado in situ la situación actual de anchura 
del camino, se hace constar que la colocación de la nueva valla debe situarse justo en la parte alta del talud, 
donde actualmente están colocados los postes de madera que sujetan el vallado de alambre.

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.355,00 €, que constituye la Base Imponible. 

31.- LICENCIA OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADA EN CALLE       DE D.        EN 
REPRESENTACIÓN DE Dª        ,                                     . EXPTE 078- 18.

Vista  la  instancia  presentada  por  DON           EN  REPRESENTACIÓN  DE  Dª 
solicitando Licencia de obras  para “PINTADO DE LA FACHADA” en C/     , así como la colocación de un 
andamio durante 14 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,  30 de Julio  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. 
en representación de Dª                                                   

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “   Pintado de  la  fachada”,  así  como la colocación de un 

andamio durante 14 días.

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

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

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 y  calificado  dentro  de 
EDUCACIONAL, figurando construido en el año 1.930.

El  inmueble sito en C/     ,  Ref.  Catastral         ,  se localiza en suelo clasificado en las Normas  
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO CONSOLIDADO y calificado dentro de  EDUCACIONAL.
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La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (normas  
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de  diciembre de 1982 y  el  documento de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada 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.

– 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.

Según informe el servicio de Inspección el cuál se adjunta “ el andamio se colocará lo más pegado a la 
fachada posible,  además deberán estar  cubierto con red,  para evitar  que cualquier  restos  de  escombros o  
herramientas  caigan  a  la  vía  pública,  pudiendo  causar  daños  a  los  viandantes  o  vehículos,  así  como  el  
cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03 m². Que al invadir la vía pública los  
andamios deberán estar señalizados, tanto de día como de noche,...”.

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución Material  (mano  de obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 5.967,00 €.

CONCLUSION: En base a lo  anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras  
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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               EN  REPRESENTACIÓN 
DE                        ,  para “PINTADO DE LA FACHADA” en C/      , así como la colocación de un andamio 
durante 14 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.

.- El andamio se colocará lo más pegado a la fachada posible, además deberán estar cubierto con red, 
para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los 
viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03 m². 
Que al invadir la vía pública los andamios deberán estar señalizados, tanto de día como de noche, de día con 
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, 
según la legislación vigente. 

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 5.967,00 €, que constituye la Base Imponible. 

32.- LICENCIA OBRA MENOR PARA AMPLIACIÓN DE LOCAL PARA VENTA DE ROPA Y 
COMPLEMENTOS EN                                    EXPTE 64-18.

Por  parte  de  la  Alcaldía-Presidencia  se  solicita  la  rectificación  del  punto  32  del  orden  del  día,  al 
considerar que, según criterio del Técnico Municipal, se está en presencia de una obra menor y no mayor.   

Resultando que la  Junta de Gobierno Local de fecha 5 de Diciembre de 2016, adoptó el siguiente 
acuerdo: 
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“5.3.2.-   PROPUESTA DE COMERCIO MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS,  RELATIVA A 
LA TERMINACIÓN DE EXPEDIENTE.-

Vista la siguiente propuesta emitida por la Tte. Alcalde-Delegada de Urbanismo, Medio Ambiente y  
Fomento Económico, de fecha 10 de Noviembre de 2.016, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha 07  DE  
NOVIEMBRE DE 2016  como consecuencia  de la incoación de expediente de control de la actividad de COMERCIO  
MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS  de la que es prestador                              .

Resultando que a la vista del acta citada resulta que el prestador del servicio ha aportado la documentación 
a la que hacía mención en la declaración responsable, así como que se observa el cumplimiento de la normativa  
aplicable  al  establecimiento,  esta  Delegación  de  Urbanismo,  Medio  Ambiente  y  Movilidad  eleva  a  la  Junta  de  
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.-Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la  actividad de COMERCIO MENOR DE ROPA Y 
COMPLEMENTOS, en Calle                            .

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 10 de Noviembre de 2016.

3ª.-  Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los  servicios  técnicos  
municipales así como a la Intervención Municipal a los efectos de que se practique la liquidación que corresponda de  
acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.” 

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

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de COMERCIO MENOR DE 
ROPA Y COMPLEMENTOS, en Calle                         .

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 10 de Noviembre de 2016.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos  
municipales así como a la Intervención Municipal a los efectos de que se practique la liquidación que corresponda de  
acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.”

Resultando que la Junta  de  Gobierno Local  de  fecha 15 de Mayo de 2017,  adoptó,  en su  parte 
dispositiva, entre otros,   el siguiente acuerdo: 

“5.2.1.-  EXPEDIENTE 229/16.-  LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA PROYECTO  BÁSICO  Y 
DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LOCAL COMERCIAL EN                   ,  
REDACTADO POR LA ARQUITECTA Dª                   ,  VISADO POR EL COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS CON EL Nº              , DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2.016, ASÍ COMO AUTORIZACIÓN 
PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CUBA, SOLICITADA POR                        .” 

.../...

“PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª                  , en representación de               ., para 
instalación  de  Ascensor  en  local  comercial  en                ,  según  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  
Instalación  de  ascensor  redactado por  la  Arquitecta  Dª                 ,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de  
Arquitectos con el nº             , de 7 de Noviembre de 2.016, así como autorización para la instalación de  
una cuba, sometida a las siguientes condiciones:
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.- Aún cuando no se exige autorización administrativa previa de la Consejería competente en materia de 
Industria,  para  la  puesta  en servicio  del  ascensor  se  deberá  proceder  a  la  tramitación del  alta  en el  registro  
conforme a las normas previstas para ascensores ante la administración autonómica.

.-  La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras en la  
zona de aparcamientos para carga y descarga, lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma,  
la  que  deberá  quedar  totalmente  libre  para  el  tránsito  de  peatones,  colocando  debajo  de  la  cuba  unos  
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir  
la calzada la cuba deberán 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.

.-  En  ningún  caso  se  puede  ejercer  la  actividad  comercial  alguna  en  el  local  superior  sin  la  
presentación del correspondiente proyecto de actividad, y la obtención de la correspondiente licencia o la  
presentación de la declaración responsable.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicar que, en el caso de incumplimientos a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de  
febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  el  
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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. 

QUINTO.- Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la  Jefatura  de  
Policía Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación  
de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 11.796,72 €,  que constituye la  
Base Imponible.”

Vista la instancia presentada por               .,   solicitando Licencia de Obras para  PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DE LOCAL, PARA VENTA AL MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS, en            , 
con   nº de visado                 , de 7 de mayo de 2018, redactado por   el Ingeniero  Técnico industrial, Don        . 

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

Visto el informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente de fecha 24 de Mayo de 2.018  y el emitido 
por el Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:  

“
Expediente 064/18
Asunto Licencia de Obra Menor de adecuación interior de local para comercio de  

ropa y complementos 
Promotor  
Localización    
Proyecto             , arquitecto 
 Presupuesto 29.314,00 €
Ref. catastral  

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de obra menor de la referencia, informa:  

1.- Objeto de la licencia. Se trata de una licencia de obra solicitada por LA CADENA SUÁREZ, S.L 
para la adecuación interior de local para comercio de ropa y complementos en el edificio existente en Avenida 
de España, 5 según el Proyecto presentado redactado por el ingeniero técnico industrial             , colegiado  
8.040, según el proyecto técnico:” PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LOCAL PARA LA VENTA AL MENOR  
DE ROPA Y COMPLEMENTOS” visado nº        de 7 de febrero de 2018.

 El local comercial ya existe con actividad en planta baja tramitada según el expediente Nº: D.R.C.O.- 
002-2014,  con acuerdo de terminación de expediente aprobado por Junta de Gobierno de 5 de diciembre de  
2016 para COMERCIO MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS promovido por               . 

Se comunica por el promotor que los agentes que intervienen en la obra son:
- Proyectista: Mariano Gómez Moreno, ingeniero técnico industrial.
- Dirección de obras:                , ingeniero técnico industrial
- Coordinación de Seguridad y Salud:               , ingeniero técnico industrial 
- Contratista: sin designar. 

2.-  Cumplimiento del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de  
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Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). Según lo previsto en el artículo 6 del  
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística, una vez  
examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

- 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.
 – Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de  

vista urbanístico.

 3.- Normativa aplicable. 
Los parámetros urbanísticos relativos a las N.N.S.S. de Sanlúcar la Mayor,  aplicables a la Parcela  

Catastral Núm.              son los siguientes: 

Suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como  URBANO  Consolidado y 
calificado dentro de TIPO B figurando construido en el año 2007. 

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).

 El edificio no se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter Histórico, tipológico o  
ambiental de Sanlúcar la Mayor”.

El documento justifica que cumple con los parámetros de aplicación en cuanto a los usos, edificabilidad,  
volumen, ocupación, tipología edificatoria, alineaciones y altura.

Afección de Patrimonio. La parcela sí encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto 
Histórico de Sanlúcar la Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según la Declaración de  
Bien  de  Interés  Cultural  de  fecha 14  de  noviembre  de  2.006 por  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de 
Andalucía. 

Se declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 202/2006, de 14 de 
noviembre, BOJA nº 235 de 5/12/2006) el sector delimitado de la población que se define en dicha declaración.  
El Conjunto Histórico no cuenta aún con el planeamiento urbanístico de protección previsto en el artículo 30 de  
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA). 
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El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente 
en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran  
pertinentes,  para  realizar  cualquier  cambio  o  modificación  que  los  particulares  u  otras  Administraciones  
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno,  
tanto  se  trate  de  obras  de  todo  tipo,  incluyendo  remociones  de  terreno,  como  de  cambios  de  uso  o  de  
modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la  
inscripción”

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

Por otra parte, este edificio no se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter 
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia  

en los valores de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

 La licencia solicitada es para la adecuación interior de local existente implantando un comercio de 
ropa  y  complementos, sin  la  necesidad  de  realizar  obras  de  modificación  de  la  fachada,  de  particiones  
interiores,  de  cambio  en  la  distribución  y  organización  de  la  estructura,  ni  alteración  del  volumen,  la  
edificabilidad o la superficie construida. 

El edificio que contiene este local es de reciente construcción, y el proyecto de obra de local sin uso  
contó con la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de fecha 12 de julio de 2006 sobre  
las licencias de obra que estaban concedidas y en curso de ejecución en el momento de la incoación de la  
declaración de Conjunto Histórico.

Se puede considerar que estas obras nuevas de implantación de instalaciones y mobiliario para tienda  
de ropa son obras que no alteran el valor del edificio respecto a su pertenencia al Conjunto Histórico, sin 
afectar a la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos 
elementos de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

 Se trata de un edificio que conserva una distribución y tipología de plantas y también de fachada, que  
es un ejemplo de arquitectura civil contemporánea, cuyas características contribuyen al mantenimiento de la  
estructura urbana del entorno. Las obras solicitadas no alteran en ningún caso estas características del edificio  
respecto del entorno, manteniéndose sin alterar el valor de interés ambiental que su fachada posee.

 Para la obra de una construcción de nuevo ascensor, que sí es obra mayor con afección a la estructura  
y organización general del inmueble, se concedió licencia de obra en expediente aparte con referencia 229/16 y  
fue informado favorablemente por la Comisión de Patrimonio Histórico en sesión de 1 de febrero de 2017,  
constando en el expediente certificado emitido por el secretario de la misma con fecha de entrada 20 de febrero  
y registro nº 1036. 

Ordenanzas  municipales. Se  considera que el  proyecto  es  aceptable  desde el  punto de vista  de  la  
ordenanza de estética, dada la especial singularidad de este equipamiento.

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.
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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, se mantiene lo previsto inicialmente, sin cambios, lo cual es compatible con la  
ordenación aplicable. No se precisa proyecto al ser una única actividad o uso. 

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. 

Se justifica en el proyecto aportado que los niveles de inmisión a los inmuebles colindantes y al exterior  
no superan los límites fijados. No se exige la presentación de ensayo acústico al estar los niveles de presión  
sonora por debajo de los 70 decibelios, según indica el Decreto 6/2012 de 17 de enero por el que se aprueba el  
Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía. 

No se requiere trámite ambiental de Calificación Ambiental por el tipo de actividad, no contemplada en 
el Anexo de la Ley 7/2007 GICA, siendo pues considerada como una actividad inocua. 

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

5.- Fianza: No se deposita fianza, dado el tipo de obra de ampliación, no solicitando obras de conexión  
a nuevas acometidas. En todo caso, previamente a la licencia de primera ocupación deberá comprobarse el  
correcto estado de la acera. En todo caso, si fuese preciso realizar obras de modificación en la vía pública  
deberá solicitar el correspondiente permiso.

6.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material declarado en Proyecto asciende a 29.314,00 €.  
Esto  se  considera  conforme  con  la  aplicación  de  las  tablas  de  Cálculo  Simplificado  de  los  Presupuestos 
Estimativos de Ejecución Material editadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, teniendo en cuenta 
la valoración €/m² de la tipología edificatoria del proyecto, todo ello en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal  
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

7.-  Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Por otra parte, la parcela se encuentra dentro del  
suelo urbano consolidado, en cuanto a la aplicación de la Ley de Ordenación del Suelo Andaluza, cumpliéndose 
con el Título II en lo referente al Régimen Urbanístico y el Título IV, Ejecución del Planeamiento. 

8.- Tasas. Se encuentra depositado el pago de la tasa por importe de 843,46 €. 
Conclusión: En base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obra solicitada  

por                para la adecuación interior de local para comercio de ropa y complementos en el edificio  
existente en           según el Proyecto presentado redactado por el ingeniero técnico industrial               ,  
colegiado 8.040, según el proyecto técnico:” PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LOCAL PARA LA VENTA AL 
MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS” visado nº      de 7 de febrero de 2018. 

Al terminar las obras deberá solicitarse licencia de primera utilización, y presentación de declaración 
responsable relativa al inicio de funcionamiento de la actividad de comercio. 
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Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaria  General,  de  fecha  30  de  Julio  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente, y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a               ., para la Ampliación de Local según PROYECTO 
DE  AMPLIACIÓN DE  LOCAL,  PARA  VENTA  AL MENOR DE  ROPA Y COMPLEMENTOS, en 
, con   nº de visado        , de 7 de Febrero de 2018, redactado por   el Ingeniero  Técnico industrial, Don                . 

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

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

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

CUARTO.-  Al  terminar  las  obras  deberá  solicitarse  licencia  de  primera  utilización,  y 
presentación  de  declaración  responsable  relativa  al  inicio  de  funcionamiento  de  la  actividad  de 
comercio. 

 
QUINTO.- El Municipio de Sanlúcar la Mayor se encuentra incluido en la Mancomunidad para 

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

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

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

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

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

Indicar que, en el caso de incumplimientos a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el 
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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 29.314,00 €, que constituye la Base Imponible.

Por parte de la Sra. Secretaria se pone de manifiesto que existe un error en punto 33 del orden del día, ya 
que donde dice “          ”, debe decir “         ”, siendo ésta rectificación aprobada por unanimidad de los miembros 
que integran la Junta de Gobierno y quedando como sigue: 

33.- LICENCIA DE OBRA MAYOR RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBICIÓN LOCALES 
FASE I EN CALLE MURILLO DE ALJARAFESA, EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, 
S.A. EXPTE 96-18.

Vista  la  instancia  presentada  por  ALJARAFESA,  EMPRESA  MANCOMUNADA  DEL 
ALJARAFE,  S.A.,  solicitando  Licencia  de  Obras  para  renovación  de  red  de  agua  por  parte  de 
ALJARAFESA  en  CALLE  correspondiente  a  la  Separata  para  Sanlúcar  la  Mayor  del  PROYECTO 
“RENOVACIÓN  DE  REDES  DE DISTRIBUCIÓN  LOCALES.  FASE  I”,  que  forma  parte  del  Plan 
General de Infraestructura Hidráulica del Aljarafe, bienio 2018-2019, según proyecto redactado por los 
ingenieros,              y                         , con fecha marzo de 2018.

Resultando  que  obra  en  el  expediente  Certificado  expedido  por  el  el  Secretario  del  Consejo  de 
Administración de la Empresa Mancomunada del Aljarafe sa (ALJARAFESA), por el que acredita que en sesión 
celebrada el 29 de Marzo de 2017, se aprobaó las obras correspondientes al Proyecto “Renovación de Redes de 
Distirbución  Locales,  Fase  I”,  como  parte  de  las  actuaciones  del  bienio  2017-2018  del  Plan  General  de 
Infraestructura Hidráulica del Aljarafe, que aprobó la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del 
Aljarafe.   

Visto el informe emitido por la Secretaria General,  de fecha 1 de Agosto de 2.018, que obra en el 
expediente, informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente de fecha 24 de Mayo de 2.018, informe emitido 
por el Arquitecto Municipal de fecha 15 de Mayo de 2018 e informe complementario de fecha 13 de Julio de 
2.018, que a continuación se transcriben: 

“
Asunto AUTORIZACIÓN OBRAS ALJARAFESA
Objeto OBRAS DEL PROYECTO “RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN LOCALES.  

FASE I” 
Promotor ALJARAFESA. EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A.
Localización CALLE MURILLO 

1.- Objeto de la licencia.
Se ha solicitado autorización para la ejecución de obras de renovación de red de agua por parte de  

ALJARAFESA en calidad de Órgano de Gestión Directa de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe.

Se aporta Proyecto de Obras correspondiente a la Separata para Sanlúcar la Mayor del PROYECTO 
“RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN LOCALES. FASE I”, que forma parte del Plan General de  
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Infraestructura  Hidráulica  del  Aljarafe,  bienio  2018-2019,  aprobado  por  la  Comisión  Gestora  de  la  
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe en su sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre de 2017.

El Proyecto se redacta en virtud del Acuerdo del Consejo de Administración de ALJARAFESA de fecha  
28 de junio de 2017, siendo obras declaradas de  interés público   por la Mancomunidad de Municipios del  
Aljarafe.

El objeto del Proyecto es definir las obras necesarias para sustituir la red de abastecimiento de agua  
existente en acerado y con 27 acometidas domiciliarias que presentan problemas de funcionamiento por su  
antigüedad.

No se modifica la red de saneamiento, por  o que no se afecta a la calzada, y en conclusión se justifica  
en la Memoria del Proyecto que no estamos ante un Proyecto de Obras de reurbanización completa de la zona.

2.- MARCO NORMATIVO Y PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.
En materia de licencias y disciplina urbanística, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y 

reglamentos:
– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
– DECRETO 60/2010, de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  de  Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 
Que  el  planeamiento  urbanístico  aplicable  es  el  relativo  a  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  

aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a  
continuación se expresa:

Situación Calle MURILLO 

Planeamiento Normas Subsidiarias aprobadas definitiv. por la  C.P.U. El 16/12/1982.
Plan parcial “La Granja”.

Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación VIARIO PÚBLICO

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la  
Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006.

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

5.- Cumplimiento del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento  
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). Vista la solicitud y la obra 
objeto de licencia, se informa que se cumple con lo  previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía.

Se encuentra redactado el proyecto por los ingenieros Ramón Martín Tejedor y José Antonio Moreno 
Albertos, con fecha marzo de 2018.

Con  esta  obra  no  se  altera  la  clasificación  de  suelo,  ni  se  produce  nueva  obra  de  edificación  o  
volumetría , ni se alteran alineaciones y rasantes, tratándose de una canalización para red de agua potable de  
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suministro  domiciliario  a  las  viviendas  existentes.  Se  considera  que  es  compatible  con  el  planeamiento  
urbanístico.

En  base  a  lo  anterior,  desde  el  punto  de  vista  técnico,  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  
autorización para la ejecución de obras de renovación de red de agua por parte de ALJARAFESA en CALE  
MURILLO correspondiente a la Separata para Sanlúcar la Mayor del PROYECTO “RENOVACIÓN DE REDES  
DE DISTRIBUCIÓN LOCALES. FASE I”, que forma parte del Plan General de Infraestructura Hidráulica del  
Aljarafe, bienio 2018-2019, según proyecto redactado por los ingenieros      y           , con fecha marzo de 2018.

Se encuentra presentada instancia por parte de la empresa ULLASTRES en nombre de ALJARAFESA,  
como empresa constructora adjudicataria de las obras, mediante el que solicitan pronunciamiento de la Policía  
Local acerca de la afección al tráfico y cortes de calle.”

“INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES
INFORME COMPLEMENTARIO

Nº EXPTE. LICENCIA DE OBRA 096/18
Asunto AUTORIZACIÓN OBRAS ALJARAFESA
Objeto OBRAS DEL PROYECTO “RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN LOCALES.  

FASE I” 
Promotor ALJARAFESA. EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A.
Localización CALLE MURILLO 

En relación con la obra solicitada, y de manera complementaria al informe técnico emitido el 15 de  
mayo de 2018, por el presente se informa:

Ha sido aportado con fecha 12 de julio escrito de ALJARAFESA en el que se adjunta:

– Certificado de aprobación por el Consejo de Administración de ALJARAFESA celebrado el 29  
de marzo de 2017, del “Proyecto de Renovación de Redes de Distribución Locales, Fase I”.

– Copia del aval depositado por la contratista adjudicataria del contrato ULLASTRES, S.A que  
por un importe de 26.897,83 € responde del  cumplimiento de la ejecución de dicha obra y de su correcta  
realización.

Se encuentra presentada instancia por parte de la empresa ULLASTRES en nombre de ALJARAFESA,  
como empresa constructora adjudicataria de las obras, mediante el que solicitan pronunciamiento de la Policía  
Local acerca de la afección al tráfico y cortes de calle.”

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

PRIMERO.-  Conceder Licencia de Obra a  ALJARAFESA, EMPRESA MANCOMUNADA DEL 
ALJARAFE,  S.A., para la  renovación de red de agua por  parte de ALJARAFESA en CALLE MURILLO 
correspondiente  a  la  Separata  para  Sanlúcar  la  Mayor  del  PROYECTO  “RENOVACIÓN  DE  REDES  DE 
DISTRIBUCIÓN LOCALES.  FASE I”,  que  forma  parte  del  Plan  General  de  Infraestructura  Hidráulica  del 
Aljarafe, bienio 2018-2019, según proyecto redactado por los Ingenieros         y      , con fecha marzo de 2018.

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

del oportuno expediente.

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

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

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

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

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

Indicar que, en el caso de incumplimientos a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el 
incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la  aplicación  del 
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. 

CUARTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas 
e Impuestos correspondientes. 

34.-  LICENCIA  OBRA  MAYOR  PARA  CONSTRUCCIÓN  DE  MINIGLORIETA 
PROVISIONAL  DE  OBRA  EN  LA  VIA  DE  SERVICIO  IZQUIERDA  DE  LA  A-472,  P.K. 
DE               . EXPTE 67-18.

Vista la instancia presentada por                  ., solicitando Licencia de obras para CONSTRUCCIÓN DE 
MINIGLORIETA PROVISIONAL DE OBRA ENLA VÍA DE SERVICIO IZQUIERDA DE LA A-472, P.K. 
.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 13 de Julio de 2.018  y visto el 

59



informe emitido por la Secretaría General, de fecha 2 de Agosto de 2.018,  que obran en el expediente. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, acuerda  por unanimidad de los seis miembros que la integran.

PRIMERO.-  Dejar  sobre  la  mesa  el  expediente  de  concesión  de  licencia de obra solicitada por 
.,   para  CONSTRUCCIÓN DE MINIGLORIETA PROVISIONAL DE OBRA ENLA VÍA DE SERVICIO 
IZQUIERDA DE LA A-472, P.K.       , por falta de documentación necesaria para la referida autorización. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, a Servicios Técnicos Municipales y 
al Delegado de Urbanismo. 

35.-  LICENCIA  OBRA  MAYOR  PARA  REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS PARA LOCAL SIN ACTIVIDAD DE N         . EXPTE 71-18.

Vista la instancia  presentada por               .,  solicitando Licencia de Obras  de REFORMA DE 
VIVIENDA ENTREMEDIANERAS, calle Maestro Manuel Borrego nº 11, según  PROYECTO BÁSICO DE 
REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA  ENTRE  MEDIANERAS  PARA  LOCAL  SIN 
ACTIVIDAD,  redactado por la arquitecto                 de fecha mayo 2018, sin visar, así como autorización para 
la colocación de una cuba por periodo de un mes. 

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 1 de Agosto de 2018, y el emitido por la 
Técnico de Medio Ambiente, que obran en el expediente. 

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

“ NÚMERO EXPEDIENTE: LOBR:71/18.
 ASUNTO:  LICENCIA  DE  OBRA  MAYOR  PARA  REFORMA  DE  VIVIENDA  PARA  LOCAL  SIN 
ACTIVIDAD.
 SOLICITANTE:            .
 LOCALIZACIÓN: C/        .
 PROYECTO:          , arquitecto.
 PRESUPUESTO: 48.654,00 €.
 REFERENCIA CATASTRAL:          

 1.- Objeto de la solicitud.
 Se encuentra solicitada licencia de obras por                   , S.L.U en calle            el proyecto denominado 

PROYECTO BÁSICO DE  REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA  ENTRE  MEDIANERAS  PARA 
LOCAL SIN ACTIVIDAD redactado por la arquitecto                . 

Los agentes que intervienen en la obra son:
- Proyectista:               , arquitecto.
- Dirección de obras:               , arquitecto.
- Dirección de Ejecución de las Obras: no consta. – Coordinación de Seguridad y Salud: no consta.
- Contratista: no consta.
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 2.- Planeamiento Urbanístico. Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a las Normas  
Subsidiarias  Municipales,  aprobadas  definitivamente  por  la  C.P.O.T.U.  el  16  de  Diciembre  de  1.982,  la  
Adaptación Parcial de las NNSS a LOUA, aprobada por el Pleno el 02/02/2010 y en concreto la normativa que  
a continuación se expresa:

Planeamiento Normas  Subsidiarias  aprobadas  definitiv.  por  la  
C.P.U. El 16/12/1982.

Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación TIPO C
Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento 

Comunitario 
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar en dúplex (2 plantas), o bien viv.  

unifamiliar en planta baja y viv. unif. en planta alta. 
Altura  2  plantas  (7,00  metros)  +  20%  en  ático  para 

castillete, trastero etc. y nunca con uso residencial.

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

 Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto  
y alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

- Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución: 
se actúa en suelo clasificado como 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 y la tipología están permitidos.  
-  Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.
- Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación a 

linderos  y  entre  edificaciones,  fondo  edificable  y  retranqueos: se  informa  que  la  edificación  propuesta  se 
considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.

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

- Ordenanzas municipales de edificación y urbanización. No se produce afección a las ordenanzas, no  
existiendo obras de urbanización y considerándose que lo solicitado se ajusta a las ordenanzas de aplicación.

-  Incidencia en el  grado de protección de los  bienes  y  espacios  incluidos  en los  Catálogos.  No se  
produce afección a ningún bien o espacio protegido. La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del  
sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según 
Resolución de 15 de febrero de 2.006 por la que se incoa el procedimiento para la declaración de B.I.C. 

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

vista urbanístico.

 4.- Normativa de Obligado Cumplimiento.
 El  documento  justifica  que  cumple  con  los  parámetros  de  aplicación  en  cuanto  a  los  usos,  

edificabilidad, volumen, ocupación, tipología edificatoria, alineaciones y altura. 
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Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada:

 Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas. 

En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los  
Servicios  de  Telecomunicaciones  R.D.L.  1/1.998 de 27 de Febrero,  no le  es  exigible  dada la  tipología del  
edificio. 

Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación en virtud del artículo 5,  
por no contar con más de 6 viviendas. Respecto a la aplicación del RD 314/2006, del Código Técnico de la  
Edificación, se justifica el cumplimiento de los Documentos Básicos de aplicación. Serán objeto de justificación 
el resto de documentos básicos que formen parte del Proyecto de Ejecución a presentar antes del inicio de las  
obras.

 En relación con lo previsto en el artículo 18 del DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el que se  
aprueba  el  Reglamento  de  Fomento  de  las  Energías  Renovables,  el  Ahorro  y  la  Eficiencia  Energética  en  
Andalucía (BOJA núm. 112 de 9 de junio de 2011) se informa desde estos Servicios Técnicos que no es exigible  
la aportación del Certificado de Energético Andaluz al darse la circunstancia prevista de exención por no tener 
la superficie de reforma más de 1000 m2 ni alterarse la instalación de iluminación más de un 25% ni de los  
cerramientos en más de un 25%. 

No se precisa estudio acústico conforme al Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de  
Contaminación Acústica al no ser de aplicación; no se trata de una actividad sino de un local sin actividad y en  
el caso de ampliaciones el artículo 2.d) de la parte I del Código Técnico de la edificación no contempla la 
aplicación del DB HR para los casos de ampliación de vivienda.

 4.-  Fianza: En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse  
fianza que cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la  
licencia de primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto. 

5.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 48.654,00 € teniendo  
en  cuenta  la  valoración  €/m2  de  la  tipología  edificatoria  del  proyecto,  todo  ello  en  cumplimiento  de  la  
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

7.- 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. 

8.- Condiciones.

- Antes del inicio de las obras, debe aportarse el nombramiento de la dirección de ejecución de la obra 
(aparejador o arquitecto técnico) y del constructor.
 -  Deberá antes del  inicio de las obras  para su aprobación los  siguientes documentos:  Proyecto de  
Ejecución visado y Estudio de Seguridad y Salud. 

- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que 
cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de  
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

 En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia 
de obras por                   en calle                   el proyecto denominado PROYECTO BÁSICO DE REFORMA Y 
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AMPLIACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS PARA LOCAL SIN ACTIVIDAD redactado por la  
arquitecto                     de fecha mayo 2018. “

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a la Entidad                 .,  para REFORMA DE VIVIENDA 
ENTREMEDIANERAS,  calle                       ,  según  PROYECTO BÁSICO DE REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS  PARA LOCAL SIN ACTIVIDAD,  sin  visar, 
redactado por la Arquitecta Dª                 de fecha mayo 2018, así como autorización para la colocación de una 
cuba por periodo de un mes.

El otorgamiento de la presente autorización queda sometido al cumplimiento de las siguientes “conditio 
iuris”: 

- Deberá aportar antes del inicio de las obras para su aprobación los siguientes documentos: Proyecto de 
Ejecución visado y Estudio de Seguridad y Salud visado.

- Antes del inicio de las obras, debe aportarse el nombramiento de la dirección de ejecución de la obra 
(aparejador o arquitecto técnico) y del coordinador de seguridad y salud, así como del constructor.

- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra 
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera 
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la parcela afectada por las obras, por lo que se 
pondrá en contacto con la Policía Local para prohibir temporalmente el estacionamiento en la acera de enfrente, y 
se colocará lo mas aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para 
el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, 
ocupando una superficie de 7,20 m2.

Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal 
de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos según la 
legislación vigente.  

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía: 

“1. Para el inicio de las obras de edificación será necesaria la presentación ante el Ayuntamiento del 
Proyecto  de ejecución debidamente  visado por el  correspondiente Colegio profesional,  o supervisado por la 
oficina  de  supervisión  de  proyectos,  en  su  caso.  Al  referido  proyecto  se  acompañarán  la  declaración  de 
concordancia visada entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así como aquella 
otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la 
ejecución de obras.

2.- La presentación del Proyecto de ejecución debidamente visado o supervisado habilitará la ejecución 
de  las  obras  objeto  de  la  licencia,  previa  resolución  del  Ayuntamiento  respecto  a  la  concordancia  entre  el 
proyecto básico y el de ejecución, que deberá dictarse y notificarse en el plazo de diez días desde la presentación 
de éste.

3.- En caso de discordancia entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución, se exigirán informes 
jurídico y técnico sobre el alcance de la misma, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia, en su caso. En 
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este supuesto el plazo a que se refiere el apartado anterior será de un mes.

4.- Podrán dar comienzo las obras, transcurridos los plazos a que se refieren los apartados anteriores aun 
cuando el Ayuntamiento no hubiese notificado su resolución, siempre que conste la declaración de concordancia 
visada entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución.

5.- La autorización de inicio de obras contendrá la condición expresa de que la misma en ningún caso 
amparará modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente. Dicha autorización no 
supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto al  cumplimiento de las 
exigencias básicas de la edificación, ni  alterará el régimen de responsabilidades establecido en la normativa 
reguladora de la edificación.

6.- La autorización de inicio de las obras, expresa o presunta, no impedirá la adopción, en su caso, de las 
medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística”.

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.- 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. 

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

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

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

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

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

Indicar que, en el caso de incumplimientos a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el 
incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la  aplicación  del 
régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados y 
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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   48.654,00 €, 
que constituye la Base Imponible.

36.-  CONTESTACIÓN  ESCRITO  DE  ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN  DE  SEVILLA 
REFERENTE  A  SOLICITUD  DE  ACCESO  AL  EXPEDIENTE  PARA  LA  APROBACIÓN  DEL 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE CENTRO GESTOR DE RESIDUOS PARA LAS ACTIVIDADES 
DE DEPÓSITO DE VEHÍCULOS Y ALMACÉN EN PARCELA 6 POLÍGONO 91161 (DESGUACE 
OLIVARES).: TOMAR ACUERDOS QUE PROCEDAN.

36.1.- CONTESTACIÓN  ESCRITO  DE  ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN  DE  SEVILLA 
REFERENTE  A LA SOLICITUD  DE  ACCESO  AL EXPEDIENTE  PARA LA APROBACION  DEL 
PROYECTO  DE  EXPLOTACION  DE  CENTRO  DE  GESTOR  DE  RESIDUOS,  PARA  LAS 
ACTIVIDADES DE DEPOSITO DE VEHICULOS Y ALMACEN EN PARCELA 6 POLÍGONO 91161 
(DESGUACES OLIVARES): TOMAR ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

Visto el escrito presentado por Dª                 en representación de la Federación Ecologistas en Acción-Sevilla, 
con registro de entrada nº 4438, de fecha de 6 de julio de 2018 por el que solicita, entre otros extremos, acceso al 
expediente y obtener copias o certificados del expediente del Proyecto de Actuación:

– Expediente de PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA CENTRO DE DESCONTAMINACIÓN 
VEHÍCULOS,  DEPÓSITO  DE  VEHÍCULOS  RETENIDOS  POR  LOS  JUZGADOS  Y 
DEPÓSITO MUNICIPAL A INSTANCIA DE DESGUACES OLIVARES, SL EN FINCA “EL 
TESORILLO”) EN CARRETERA A-8076 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Considerando que el expediente del Proyecto de Actuación, aprobado por el Pleno el 1 de Agosto de 2013, 
obra en la Secretaría General. 

Visto el  art.  105.b)  de  la  Constitución española,  que establece que la  ley regulará  el  acceso de los 
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, 
la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Visto el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que 
establece: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos  
de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos  
que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b),  de la Constitución. La denegación o  
limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los  
delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la 
Ley 39/2015,  de  1 de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo Común  de las  Administraciones  Públicas, 
establece que “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones  
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información  
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,  
acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.
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Considerando que, según el art. 12 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en  
los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Asímismo, y  
en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica”. No 
obstante, no se trata de un derecho ilimitado, teniendo como límites los regulados en el art. 14 del mismo texto 
legal. 

Vistos  los  artículos  12  a  22  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 
información pública y buen gobierno y los artículos 24 a 34 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.
 

Considerando que en los expedientes de referencia  existen  otros interesados  distintos  al  solicitante  de la 
documentación.

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

PRIMERO: Conceder Dª                    en representación de Desguace Olivares, S.L., y a Dª        , Redactora 
del Proyecto de Actuación para Centro de Descontaminación Vehículos, Depósito de vehículos retenidos por 
los  Juzgados  y  Depósito  municipal,  un plazo de quince  días para que  puedan realizar las alegaciones que 
estimen oportunas.

SEGUNDO:  Suspender,  de acuerdo  con lo  establecido  en el  artículo  19.2 de la  Ley  19/2013,  de  9 de 
diciembre, el plazo máximo legal para resolver la solicitud de acceso y copia del expediente formulada por Dª.       en 
representación de la Federación Ecologistas en Acción, por el tiempo que medie entre la notificación del presente 
acuerdo y la recepción de las alegaciones o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido para su presentación.

TERCERO: Advertir a  Dª.               en representación de la Federación Ecologistas en Acción  que,  de 
conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa por  Expedición  de  Documentos 
Administrativos, la expedición de fotocopias de documentos, está sujeta al pago de una tasa de 0,13 euros por folio.

CUARTO: Notifíquese el presente acuerdo a los interesados, a  Dª.            en representación de la 
Federación Ecologistas en Acción; para  su conocimiento,   así como a la Tesorería  Municipal,  al efecto de 
que comunique al Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente.

36.2.- CONTESTACIÓN  ESCRITO  DE  ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN  DE  SEVILLA 
REFERENTE  A LA SOLICITUD  DE  ACCESO  AL EXPEDIENTE  PARA LA APROBACION  DEL 
PROYECTO  DE  EXPLOTACION  DE  CENTRO  DE  GESTOR  DE  RESIDUOS,  PARA  LAS 
ACTIVIDADES  DE  DEPOSITO  DE  VEHICULOS  Y  ALMACEN  EN  PARCELA     POLÍGONO 
(DESGUACES OLIVARES): TOMAR ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

Visto el escrito  presentado por Dª                  en representación de la Federación Ecologistas en Acción-
Sevilla, con registro de entrada nº 4438, de fecha de 6 de julio de 2018 por el que solicita. 

“Primero: tener a la asociación Ecologistas en Acción-Sevilla como parte personada e interesada en el  
procedimiento relacionado con un CENTRO DE GESTOR DE RESIDUOS,  PARA EL EJERCICIO DE LAS  
ACTIVIDADES DE DEPÓSITO DE VEHÍCULOS Y ALMACÉN DE VFU DESCONTAMINADOS en parcela  
catastral               (Finca “                ”) en Carretera A-8076.

Segundo: que se facilite acceso al expediente arriba referido y a obtener copias o certificados de los  
documentos contenidos en ellos.
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        Tercero:  que se facilite acceso al expediente de la Actuación de utilidad pública o interés social (Proyecto  
de Actuación) que ampara al expediente arriba referido.
entre otros extremos, acceso al expediente y obtener copias o certificados del expediente del Proyecto de Actuación.”

Considerando  que  los  documentos  e  informes  relativos  a  la  Actividad  de  Depósito  de  Vehículos 
Descontaminados, obran en los Servicios Técnicos Municipales, sin perjuicio del expediente (AAU/SE/543/17/N)  de 
Autorización  Ambiental  Unificada  que  tramita  la  Delegación  Territorial  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y 
Ordenación del Territorio.    

Visto el  art.  105.b)  de  la  Constitución española,  que establece que la  ley regulará  el  acceso de los 
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, 
la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Visto el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que 
establece: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos  
de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos  
que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b),  de la Constitución. La denegación o  
limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los  
delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la 
Ley 39/2015,  de  1 de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo Común  de las  Administraciones  Públicas, 
establece que “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones  
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información  
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,  
acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.

Considerando que, según el art. 12 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en  
los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Asímismo, y  
en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica”. No 
obstante, no se trata de un derecho ilimitado, teniendo como límites los regulados en el art. 14 del mismo texto 
legal. 

Vistos  los  artículos  12  a  22  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 
información pública y buen gobierno y los artículos 24 a 34 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.
 

Considerando que en los expedientes de referencia  existen  otros interesados  distintos  al  solicitante  de la 
documentación.

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

PRIMERO: Conceder Dª                en representación de Desguace Olivares, S.L., y a Dª                , Redactor 
del Proyecto Técnico Medioambiental, de Proyecto de Explotación y de estudio de Impacto Ambiental de gestor de 
Residuos, un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.

SEGUNDO:  Suspender,  de acuerdo  con lo  establecido  en el  artículo  19.2 de la  Ley  19/2013,  de  9 de 
diciembre, el plazo máximo legal para resolver la solicitud de acceso y copia del expediente formulada por  Dª.  en 
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representación de la Federación Ecologistas en Acción, por el tiempo que medie entre la notificación del presente 
acuerdo y la recepción de las alegaciones o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido para su presentación.

TERCERO: Advertir a Dª.                   en representación de la Federación Ecologistas en Acción que, de 
conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa por  Expedición  de  Documentos 
Administrativos, la expedición de fotocopias de documentos, está sujeta al pago de una tasa de 0,13 euros por folio.

CUARTO: Notifíquese el presente acuerdo a los interesados, a Dª.            en representación de la Federación 
Ecologistas en Acción; para su conocimiento,  a los Servicios Técnicos Municipales, a  la Técnico de Medio Ambiente 
así como a la Tesorería Municipal y a la Delegación de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente.

37.-  PROPUESTA  TERMINACIÓN  EXPEDIENTE  DE  EXPLOTACIÓN  DE  ESPECIES  DE 
CAZA PARA REPOBLACIÓN EN PARCELA      POLIGONO        PARAJE EL TAZON DE PERDICES 
. EXPTE 2018-LAPSAN-001.

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 18 de Julio de 2.018, acordó:

“ PRIMERO.-  Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación  
previa presentada por D.                   en representación de  PERDICES ALMA DE TORO S.L , para el ejercicio  
e  inicio  de  la  actividad  de  EXPLOTACION  DE  ESPECIES  DE  CAZA  PARA  REPOBLACION,  con 
emplazamiento en parcela nº   del polígono       en el paraje de El Tazón”, de este municipio.

SEGUNDO.- La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de 
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y  
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las  
facultades de comprobación,  control  e  inspección que tiene atribuidas esta Administración Municipal,  y  de  
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental,  
sean preceptivos.

TERCERO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o  
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el  
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las  
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.- La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades 
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

El aforo máximo autorizable es de 3.600 perdices.”

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 30 de Julio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos  
de  fecha 24  DE JULIO DE 2018 como consecuencia de  la  incoación de expediente  de  control  de  la  
actividad de EXPLOTACION DE ESPECIES DE CAZA PARA REPOBLACION de la que es prestador  
.

 Resultando que a la vista del acta citada resulta que el prestador del servicio ha aportado la  
documentación  a  la  que  hacía  mención  en  la  declaración  responsable,  así  como  que  se  observa  el  
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cumplimiento  de  la  normativa  aplicable  al  establecimiento,  esta  Delegación  de  Urbanismo,  Medio  
Ambiente y Movilidad eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

 1º.-  Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  EXPLOTACION  DE  
ESPECIES DE CAZA PARA REPOBLACION , en Parcela   Polígono   Paraje El Tazón. 

2º.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 26 de Julio de 2018. 

3º.-  Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los  servicios  
técnicos  municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.” 

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

 PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de EXPLOTACION 
DE ESPECIES DE CAZA PARA REPOBLACION , en Parcela   Polígono   Paraje El Tazón. 

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 26 de Julio de 
2018. 

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los 
servicios técnicos municipales así como a la Intervención Municipal a los efectos de que se practique la 
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.

38.- ADMISION A TRAMITE DEL PROYECTO ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE 
PARA  LEGALIZACIÓN  DE INSTALACIÓN  DE  ESTACIÓN  BASE  DE  TELEFONÍA  MÓVIL EN 
PARCELA 60 DEL POLÍGONO 22 (CTRA. A-473 PK 0+750) DE ORANGE ESPAÑA, S.A.U.

Vista  la  solicitud  de  tramitación  del  Proyecto  de  Actuación  para  "LEGALIZACION  DE 
INSTALACION DE ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL”  en Parcela 60,  del  Polígono 22 de 
Sanlúcar la Mayor, redactado por el Ingeniero Industrial, D.               , visado por el correspondiente 
Colegio Oficial, con el nº E-03920/17 de fecha 31 de enero de 2018 . 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 05 de Marzo de 2018  cuyo tenor 
literal se reproducen a continuación:

"1.- Objeto del informe.
Se informa para su admisión a trámite, si procede, el Proyecto de Actuación por Interés Público en Suelo No 
Urbanizable  para  la  LEGALIZACIÓN  DE  INSTALACIÓN  DE  ESTACIÓN  BASE  DE  TELEFONÍA 
MÓVIL en la  PARCELA 60 DEL POLÍGONO 22 (CTRA.  A-473 PK 0+750) solicitada por   ORANGE 
ESPAÑA, S.A.U. Se ha presentado la siguiente documentación:
– Copias en formato papel  y digital  (pdf) del documento de Proyecto de Actuación con visado nº E-
03920/17 de fecha 31/01/2018 redactado  por el ingeniero técnico industrial             , colegiado nº 2451 del  
COPIT Córdoba.
– Copia del contrato de arrendamiento de los terrenos
– CIF de la sociedad
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– Poderes de representación de D.  
– Justificante del pago de tasas por prestación de servicios urbanísticos vigente.
– Copia de las resoluciones de la Secretaría de estado para la Sociedad de la Información y la Agenda  
Digital  por  la  que  se  aprueba  el  PROYECTO  TÉCNICO  Y  SE  OTORGA  A  ORANGE  ESPAGNE,  SAU,  
AUTORIZACIÓN  CONDICIONADA  PARA  PROCEDER  A  LA  INSTALACIÓN  DE  UNA  ESTACIÓN 
RADIOELÉCTRICA PARA USO PRIVATIVO DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO con referencias  
SESE-1700501, SESE-1700502 y SESE-17005041.
2.- Antecedentes del procedimiento de protección de la legalidad urbanística.
Se trata de una instalación con licencia de obras solicitada, pendiente de aprobación y que, sin haber obtenido 
la preceptiva licencia, se ejecutó la instalación y comenzó su funcionamiento.
Ello fue motivado por las denuncias recibidas el pasado día 7 de octubre de 2017, de vecinos residentes en la 
urbanización San Miguel y Urbanización Huerta Abajo.  Se comprobó que había sido instalada la referida 
estación base de telefonía móvil  sobre el poste de 30 metros de altura en una parte de la parcela 60 del  
polígono 22. 
Se dictó el Decreto nº 615/17, de 3 de noviembre de 2017, de la Delegación de Gobierno Abierto, Urbanismo y  
Medio Ambiente por el que acordaba, entre otros extremos, el inmediato cese de la actividad de funcionamiento 
de estación base de telefonía móvil en la parcela 60 del polígono 22 de esta localidad.
Posteriormente se ha girado visita de inspección el día 8 de enero de 2018 y se comprueba el nicho/hornacina  
mediante el que se provee de suministro eléctrico a la estación base de telefonía que fue objeto de precintado 
por los agentes de Policía Local se mantiene en las mismas condiciones de cierre o suspensión, considerando 
que no ha sido manipulado para una hipotética puesta en funcionamiento de la antena.
Por  parte  de  la  promotora  se  encuentra  presentada  la  documentación  técnica  necesaria  para  tramita  la  
legalización de esta instalación, consistente en el documento de Proyecto de Actuación conforme lo dispuesto 
en el artículo 42 y 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

3.- Localización.
Se trata de actuar en una parte de la PARCELA 60 DEL POLÍGONO 22 de rústica de Sanlúcar la Mayor, se  
accede por la carretera A-473 en el punto kilométrico 0+750.

4.- RÉGIMEN DE SUELO Y NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE.
Es de aplicación lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  
(LOUA) y sus modificaciones. El planeamiento general vigente y que rige para esta actuación comprende: 
– Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de  
diciembre de 1982.
– PGOU,  ADAPTACIÓN PARCIAL  a la LOUA de las  Normas Subsidiarias de Sanlúcar  la Mayor,  
aprobado definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
– PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA 
(POTAUS) aprobado por DECRETO 267/2009, de 9 de junio, publicado en BOJA de 9 de julio de 2009.

4.1.- Normativa aplicable según la Ordenación Territorial (POTAUS):
La parcela en la que se actúa tiene la siguiente Clasificación de suelo desde el punto de vista de la ordenación 
territorial  (POTAUS):  SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN  
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TERRITORIAL, COMO “ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS”. Para esta clase de suelo hay que señalar  
como relevante el siguiente contenido: 

PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL (ORDENACIÓN TERRITORIAL)
(POTAUS)

Instrumento vigente PLAN  DE  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO DE  LA  AGLOMERACIÓN 
URBANA DE SEVILLA (POTAUS) aprobado por DECRETO 267/2009, de 9 de 
junio, publicado en BOJA de 9 de julio de 2009.

Disposición adicional  
primera. Prevalencia 
de las determinaciones  
de aplicación directa.

De conformidad con lo previsto en artículo 23.1 y 4 de la Ley 1/1994, de 11 de  
enero,  las  determinaciones del Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  la  
aglomeración urbana de Sevilla  que sean de aplicación directa prevalecerán,  
desde su entrada en vigor, sobre las determinaciones de los planes con incidencia  
en la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico general vigente en 
el ámbito de dicho Plan.

NORMATIVA 
POTAUS
Artículo 4. Efectos. (N)

1.  Los  planes  urbanísticos,  las  actividades  de  planificación  e  intervención  
singular  de  las  Administraciones  y  la  actuación  de  los  particulares en  la  
aglomeración urbana de Sevilla  se ajustarán al contenido del presente Plan de  
Ordenación  del  Territorio,  que  les  vinculará  en  función  del  carácter  de  sus  
determinaciones y,  en su caso,  mediante los procedimientos establecidos en el  
Título II de la Ley 1/1994, de 11 de enero, y en esta Normativa.
2.  De  acuerdo  con  el  artículo  21  de  la  Ley  1/1994,  de  11  de  enero,  las  
determinaciones  de  este  Plan  tendrán  el  carácter  de  Normas,  Directrices  y  
Recomendaciones:
a)  Tienen  el  carácter  de  Normas  las  determinaciones  que  así  se  indiquen  
expresamente. Las Normas son determinaciones de aplicación directa, vinculantes  
para las Administraciones y Entidades Públicas y para los particulares en los  
suelos clasificados como urbanizables y no urbanizables. Las Normas aparecen 
indicadas con una (N) en los artículos correspondientes de la normativa.
b)  Tienen  el  carácter  de  Directrices  las  determinaciones  que  así  se  indiquen 
expresamente.  Las Directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a sus  
fines. Con  sujeción  a  ellas,  los  órganos  competentes  de  las  Administraciones  
Públicas a quienes corresponda su aplicación establecerán las medidas concretas  
para la consecución de dichos fines. Las Directrices aparecen indicadas con una  
(D) en los artículos correspondientes de la normativa.
c)  Tienen  el  carácter  de  Recomendaciones  las  determinaciones  que  así  se  
indiquen expresamente.  Las Recomendaciones son determinaciones de carácter  
indicativo, dirigidas a las Administraciones Públicas que, en caso de apartarse de 
las  mismas,  deberán  justificar  de  forma  expresa  la  decisión  adoptada  y  su 
compatibilidad  con  los  objetivos  del  presente  Plan.  Las  Recomendaciones  
aparecen  indicadas  con  una  (R) en  los  artículos  correspondientes  de  la  
normativa.
3. Las Normas de aplicación directa prevalecerán desde su entrada en vigor sobre  
las determinaciones de los planes con incidencia en la ordenación del territorio y  
sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico general.

NORMATIVA 1. Las Zonas y Elementos de Protección Territorial tendrán la consideración de  
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POTAUS.
Artículo 64.  
Determinaciones  
generales para las  
Zonas y Elementos de 
Protección Territorial.  
(N).

suelo no urbanizable  de  especial  protección  por  la  planificación  territorial,  a  
excepción de aquellos suelos que el planeamiento urbanístico general incorpore 
al proceso de urbanización,  de acuerdo con las   determinaciones de este Plan  ,  
relacionados con:
a) El crecimiento, ordenado y justificado, en contigüidad de los núcleos urbanos 
existentes según lo establecido en el artículo 77 de este Plan.
b) La  incorporación al planeamiento urbanístico de las determinaciones de este  
Plan relativas a las Áreas de Oportunidad Metropolitanas.
c)  La  incorporación  al  proceso  urbanizador  por  el  planeamiento  general  de  
parcelaciones y urbanizaciones ubicadas en las Zonas de Protección Territorial  
de los Espacios Agrarios de Interés.

NORMATIVA 
POTAUS
Artículo 65. Zonas de 
Protección Territorial  
(N).

Se integran en esta categoría
a) El Sistema Hidrológico.
b) Las Áreas Forestales.
c) Los Escarpes y Formas Singulares del Relieve.
d) Los Espacios Agrarios de Interés.

NORMATIVA 
POTAUS
Artículo 76. Objetivos 
de los Espacios 
Agrarios de Interés.  
(N)

Son  objetivos  del  Plan  en  relación  con  los  Espacios  Agrarios  de  Interés  los  
siguientes:
a)  Preservación  del  valor  agrológico  de  los  suelos  y  de  la  integridad  de  la 
explotación agraria.
b)  Mantenimiento  de  la  actividad  agraria  en  condiciones  de  sostenibilidad 
ambiental y económica, y de competitividad con otros territorios rurales.
c) Rentabilización de las infraestructuras hidráulicas.
d) Diversificación de la base económica.
e) Mantenimiento del sistema de asentamientos.
f) Cualificación del paisaje.

NORMATIVA 
POTAUS
Artículo 77.  
Ordenación de los 
Espacios Agrarios de 
Interés. (D)

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general y los planes y programas 
de infraestructuras tendrán entre sus objetivos el mantenimiento de los Espacios  
Agrarios de Interés identificados por el Plan, evitando procesos de ocupación que  
supongan su desaparición por la implantación de usos urbanos o su degradación  
como espacios productivos o ambientales.
2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general  podrán establecer los  
nuevos desarrollos de los núcleos urbanos ubicados en los Espacios Agrarios de  
Interés  en  contigüidad  con  los  suelos  urbanos  clasificados.  La  aprobación 
definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística supondrá por sí sola el  
ajuste del Plan en relación con la delimitación del Espacio Agrario de Interés.

4.2.- Normativa aplicable según la Ordenación Urbanística: PGOU
La parcela en la que se actúa tiene la siguiente Clasificación de suelo desde el punto de vista de la ordenación 
urbanística  (PGOU):  SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER  NATURAL O RURAL (Sin  Protección  
Especial o 4ª Categoría). Para esta clase de suelo hay que señalar como relevante el siguiente contenido: 
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PLANEAMIENTO MUNICIPAL (ORDENACIÓN URBANÍSTICA)

Instrumento vigente – Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la  Comisión Provincial de  
urbanismo  el  16/12/1982.  En  las  Normas  Subsidiarias  de  1982  estaban 
clasificados  como  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección   con  la  
categoría de Zona de Huertas y Regadíos.

– Modificación de las  Normas.  Esta Especial  Protección  fue  eliminada por  la  
aprobación de la  Modificación de las  Normas  Subsidiarias  (resolución de la  
CPOTU dfe 28 de septiembre de 2007, publicada en BOJA de 12 de febrero de  
2008).

– PGOU.  ADAPTACIÓN  PARCIAL  de  las  Normas  Subsidiarias  a  la  LOUA  
aprobado definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el  
BOP el 7 de junio de 2010.

Clasificación Suelo No Urbanizable. 4ª Categoría. Sin Protección Especial.
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

Determinaciones 
urbanísticas

Según las Normas urbanísticas vigentes, se tiene como aplicable lo siguiente:
Artº 154. Usos.
– Vivienda familiar
– Explot. Agropecuaria.
– Industria Agropecuaria, extractiva o derivadas.
– Edificación o instalación de utilidad pública o interés social.
– Construcciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas.
Artº 155. Actuaciones Residenciales.
En  ningún  caso  las  actuaciones  de  carácter  residencial  podrán  tener  la  
consideración de utilidad pública o interés social.
Artº 156. Núcleo de Población.
Se considera que se constituye núcleo de población cuando se dan alguna de las  
siguientes condiciones:
A) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha.
B)  Infraestructura  común  a  más  de  3  viviendas  de  alguno  de  los  Servicios  
Urbanísticos: abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a  
viario.
C) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100  
metros.
D)  Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones  de  
utilidad pública o social, debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia  
entre edificaciones.

Régimen aplicable  
según  LOUA

Según lo dispuesto en el Título II, de aplicación directa, de la Ley 7/2002, de 17 de  
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se tiene que para la 
actuación solicitada debe aplicarse:
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Artº 52. Régimen del suelo no urbanizable.
1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a  
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos:
C) Las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tienen el régimen del suelo no 
urbanizable  en  esta Ley,  previa aprobación  del  correspondiente  Plan  Especial  o  
Proyecto de Actuación.

Tipología edificable Las  edificaciones  serán adecuadas  y  proporcionadas  al  uso  a  que  se  vinculen,  
tendrán  el  carácter  de  aisladas,  debiéndose  integrar  en  el  entorno  evitando  la  
ruptura del paisaje.

Tramitación de 
Proyecto de Actuación 
según LOUA

Se  aplica  lo  dispuesto  en  la  LOUA,  en  el  artº  42  de  la  LOUA  relativo  a  las 
Actuaciones  de  Interés  Público  en  terrenos  con  el  régimen  del  suelo  no  
urbanizable.
Artículo 42. Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no  
urbanizable.
1. Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no 
urbanizable  las  actividades  de  intervención  singular,  de  promoción  pública o 
privada,  con  incidencia  en  la  ordenación  urbanística,  en  las  que  concurran  los  
requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad  
de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá 
de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no  
inducir a la formación de nuevos asentamientos. 
3. Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o  
Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva  
licencia urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que  
fueran legalmente preceptivas.”

5.- Normas de aplicación directa según LOUA. 
Las edificaciones serán adecuadas y proporcionadas al uso a que se vinculen, tendrán el carácter de aisladas,  
debiéndose integrar en el entorno, evitando la ruptura del paisaje. Así, hay que tener en cuenta las Normas de 
aplicación directa del Artº57 L.O.U.A.

Normas de aplicación 
directa del  Artº57 
L.O.U.A.

1. Los actos de construcción o edificación e instalación que se realicen en terrenos  
que tengan el régimen propio del suelo no urbanizable deberán observar cuantas  
condiciones se establecen en el artículo 52 de esta Ley, aun cuando no exista Plan  
General  de  Ordenación  Urbanística  o  Plan  Especial  y,  además,  las  siguientes  
reglas:
1ª Ser adecuados y proporcionados al uso a que se vinculen. 
2ª Tener el carácter de aislados. 
3ª No tener más de dos plantas, salvo prescripción imperativa distinta del Plan. 
4ª Presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y a su 
integración en el entorno. 
5ª Evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje en  
los  lugares  abiertos  o  en  perspectiva  de  los  núcleos  e  inmediaciones  de  las  
carreteras y caminos con valores paisajísticos”
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6.- SOBRE EL DOCUMENTO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN
Se analiza el documento con título “PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LEGALIZACIÓN DE ESTACIÓN 
BASE  DE  TELEFONÍA  MÓVIL  DE  ORANGE  PARA  LOS  SISTEMAS  UMTS900/LTE800/LTE1800 
SITUADA EN POLÍGONO 22, PARCELA 60” con visado nº E-03920/17 de fecha 31/01/2018 redactado  por  
el ingeniero técnico industrial Martín Luna López, colegiado nº 2451 del COPIT Córdoba.

A) Promotor de la actividad, con precisión de los datos necesarios para su plena identificación.
Se solicita por D.                        en representación de ORANGE ESPAÑA, S.A.U. Se acompañan escrituras 
acreditativas del poder de representación.

B) Descripción detallada de la actividad,  incluyendo situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos  
afectados, caracterización física y jurídica de los terrenos, características socio económicas de la actividad,  
características  de  las  edificaciones,  construcciones,  obras  e  instalaciones  que  integran,  incluyendo  las  
exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad y de las construcciones, infraestructuras 
y servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia,  plazos de inicio y terminación de las 
obras, con determinación de las fases en que se divide la ejecución.

Sobre  la situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados; El documento justifica este término 
de la siguiente manera: 
La Estación Base está ubicada según la referencia catastral 41087A022000600000FB en Polígono 22 Parcela 
60. Ctra. A-473, PK 0,8. Sanlúcar la Mayor (Sevilla), para poder dar este servicio de cobertura en la zona. Es 
un servicio público el cual proporciona cobertura según las exigencias del ciudadano en este municipio, las  
cuales se han estudiado previamente concluyendo que hay un área la cual no estaba cubierta y era necesario  
cubrirla para dar un mejor servicio.
Las coordenadas del emplazamiento son:
Coordenadas GPS:
Latitud 37°22'43.63"N
Longitud 06°11'26.81"W
Coordenadas UTM 30 (ETRS 89):
Latitud X: 748734,38
Longitud Y: 4140597,21

La caracterización jurídica viene dada por la aportación de Nota Simple registral de la Finca número 8236 de 
fecha 9 de octubre de 2017; siendo la persona titular Dª            al 100% en pleno dominio inscrita en el Tomo  
2133, libro 279, folio 25, alta 5ª.
La características socio económicas de la actividad y las características de las edificaciones quedan precisadas 
así:
Que ORANGE ESPAGNE, SAU, con C.I.F./N.I.F. nº A82009812 es titular de una concesión (referencia DGZZ-
1104544)  que  le  habilita  para  la  prestación  del  servicio  de  comunicaciones  electrónicas  UMTS.  Que  se 
pretende instalar una Estación Base de Telefonía móvil  en el emplazamiento Propiedad de Orange situado en  
Polígono  22  Parcela  60.  Ctra.  A-473,  PK 0,8.  Sanlúcar  la  Mayor  (Sevilla)  para  proporcionar  cobertura 
suficiente mediante una infraestructura, formada por torre de celosía, donde se ubican las antenas RF y MW y 
una  bancada  metálica  con  tejadillo  para  equipos  outdoor,  donde  se  ubican  los  distintos  equipos  de  
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telecomunicaciones, para poder cubrir las exigencias de cobertura en las zonas aledañas. Todo ello ubicado en  
un recinto vallado de 8x6m2.
La estación base está constituida por tres sectores de 3 antenas RF cada uno instaladas en la torre de celosía  
de 30 m de altura y los equipos electrónicos transmisores receptores correspondientes ubicados en bancada de 
equipos outdoor, todo ello para la implantación de las tecnologías U900/L800/L1800.
Respecto a las infraestructuras necesarias,  La estación dispondrá de enlaces por microondas y suministro  
eléctrico monofásico a 230-50Hz,  así  como red de puesta a tierra.  Los sectores se contienen en un plano  
vertical cuyos vectores directores formarán con el norte 195º, 270º y 345º.
Respecto a plazos de inicio y terminación de las obras, se da la circunstancia de estar ejecutada la instalación,  
por  lo  que una vez  que  se  proceda a  la  legalización  se  habilitará  a la  puesta en funcionamiento,  previa  
resolución.

C) Justificación y fundamentación de los siguientes extremos: Utilidad pública o interés social de su objeto;  
viabilidad  económico-financiera  y  plazo  de  duración  de  la  cualificación  urbanística  de  los  terrenos,  
procedencia  o  necesidad  de  la  implantación  en  suelo  no  urbanizable,   compatibilidad  con  el  régimen 
urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable y  no inducción de la formación de nuevos asentamientos.

Utilidad pública o interés social de su objeto; en el documento se describe el interés público y social. 
La declaración de interés  público o interés  social  de  la  instalación debe  entenderse  justificada legalmente  
conforme al artículo 2 de la Ley 9/2014, de 9 Mayo, General de Telecomunicaciones califica el servicio de  
telefonía móvil como de interés general y en el Art. 2 del Reglamento Técnico y de Prestación de Servicio de 
Telecomunicaciones de Telefonía Móvil Automática, aprobado por R.D. 1486/1994 de 1 de julio establece:
“...el servicio de telefonía móvil automática es un servicio de telecomunicación de valor añadido que tiene 
carácter de servicio público de titularidad estatal y que se presta en régimen de competencia.”

La viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, 
En el documento se expone que debido a que el objetivo de la instalación es de dotar de un servicio de calidad 
de cobertura a los usuarios de telefonía móvil de Orange, se puede estimar que la duración de la actividad y  
por tanto de la cualificación urbanística de los terrenos será de 18 años
La procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable. 
En el documento se expone que:
la propia función de la antena justifica el lugar elegido, al ser su cometido dar  cobertura a las localidades  
cercanas  y  enlazar  con  otras  estaciones  base  de  cobertura.  La  motivación  de  la  ubicación  en  suelo  no  
urbanizable se justifica por la necesidad de dar un servicio de calidad a todos los usuarios de las localidades  
cercanas sin necesidad de nuevas infraestructuras en terreno urbano. 
Que este tipo de instalaciones por sus requerimientos técnicos a la hora de cubrir amplias zonas para facilitar  
la cobertura telefónica hacen imprescindible la utilización de torres autosoportadas de cierta altura, esto hace  
imposible atenuar el efecto visual que causa la colocación de la torre, aunque también hay que considerar el  
hecho  de  que  el  impacto  sobre  la  fauna  y  vegetación  autóctona  de  la  zona  generado  por  este  tipo  de  
instalaciones es prácticamente nulo.
El impacto permanente sobre la vegetación se considera nulo ya que únicamente afecta a la superficie donde  
queda ubicada la Estación Base, ya que está formada por una torre de celosía de 30mts y una bancada metálica 
sobre losa de hormigón de 3,20x1,00x0,20m, todo ello dentro de un emplazamiento vallado de 48m2. Aun así las  
Estaciones Base son emplazamientos de tipo transitorio y tanto sus equipos como antenas son desmontables.
La  compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable,  se considera que la  
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ampliación de este servicio es compatible con la ordenación urbanística y territorial de aplicación. En cuanto a 
los  usos,  el  uso  solicitado  es  compatible  con  los  usos  permitidos  en  el  suelo  donde  se  ubica:  Suelo  No 
Urbanizable. 4ª Categoría. Sin Protección Especial. “Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés 
social que hayan de ubicarse forzosamente en esta clase de suelo”.
La  no inducción de la formación de nuevos asentamientos.  Sobre la limitación de núcleo de población, se  
informa que en la actualidad existe un núcleo de población que rodea la parcela objeto de este informe; se  
encuentran  diversas  construcciones  destinadas  a  vivienda,  las  cuales  podrán  regularizarse   mediante  los  
correspondientes procesos si así lo establece el planeamiento actualmente en revisión (se encuentra aprobado  
el Avance del Plan General el 28 de marzo de 2006).
No obstante dado que la actuación que se pretende es la de la antena para dar soporte a una estación de  
telefonía móvil, no estamos en un caso de edificación que induzca o fomente la creación o consolidación de un  
núcleo de población. Y dado lo previsto en el Artº 156.D) de las Normas Subsidiarias vigentes, no se imponen  
limitaciones a la separación entre edificaciones cuando se trata de una instalación de utilidad pública o interés  
social. 

D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad  , constituidas por las correspondientes a  los 
deberes  legales  derivados  del  régimen  de  la  clase  de  suelo  no  urbanizable,  pago  de  la  prestación  
compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en 
el artículo 52.4 y 5 de esta Ley.

Se  informa  que  el  documento  reconoce  tales  obligaciones.  La  Prestación  compensatoria  es  el  10% de  la 
inversión,  descontando la  maquinaria  y  equipos.  Se  podrá reducir  este  porcentaje  mediante  la  ordenanza  
municipal  que así lo regule, en su caso.  La garantía será del  10% de la inversión,  a determinar según el  
presupuesto  aportado.  Se  informa  que  en  el  Proyecto  de  Actuación  presentado  se  incluye  además  la  
documentación  gráfica  necesaria  para  expresar  las  determinaciones  anteriores.   En  cuanto  a  la  
documentación, se considera adecuada la presentada para su tramitación.

6.- PRESTACIÓN COMPENSATORIA. 
Según el Proyecto de Actuación presentado, la inversión inicial asciende a 19.037,18 €;  En todo caso y por el  
momento se tiene una cantidad resultante del 52.5 LOUA que asciende a 1.903,72 € que se devengará con el  
otorgamiento de la licencia de obras y deberá destinarse al Patrimonio Municipal de Suelo.

7.-  GARANTÍA DE RESTITUCIÓN.   El  52.4 LOUA dispone que el  propietario deberá asegurar  la  
prestación de garantía por cuantía  mínima del  diez por ciento del  importe necesario para materializar  la  
actuación (se entiende que la construcción de la misma, no los gastos de explotación) para cubrir los gastos  
que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de  
restitución de los terrenos Según el Proyecto de Actuación presentado, la inversión inicial asciende a 9.037,18 
€. Por tanto la garantía supone el 10% de dicha cantidad, es decir, 1.903,72 €

8.- PLAZOS. Se declara en el Proyecto presentado que el plazo previsto para la cualificación del terreno  
de 18 años. Este plazo es renovable según establece el 52.4 LOUA.

9.- INFORMES SECTORIALES.
9.1.- SERVIDUMBRE AERONÁUTICA – AESA.-
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En la actualidad, en materia de servidumbres aeronáuticas rige lo dispuesto en el Decreto 584/1972, de 24 de 
febrero de servidumbres aeronáuticas,  modificado por el  Decreto 2490/1974,  de 9 de  agosto,  por  el  Real 
Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre, por el  Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, y por el Decreto 297/2013,  
de 26 de abril (BOE núm. 118, de 17 de mayo de 2013) por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de 
febrero de servidumbres aeronáuticas.
Consta en el expediente  informe favorable recibido con R.E. Nº 8111 del 18 de diciembre de 2017 de AESA 
(Agencia Estatal para la Seguridad Aérea) por estar la ubicación dentro de la zona de servidumbre aeronáutica 
según delimitación contenida la documentación aprobada por  RD 764/2017,  de 21 de julio,  por el que se  
modifican las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla, puesto que se trata de elevar una torre de  
30 metros de altura. Este informe ha sido recabado en el procedimiento de otorgamiento de licencia de obras  
solicitado, con referencia LOBR.-093/17.

9.2.- AGUAS - ALJARAFESA.- No se precisa informe de servicios de aguas, dada la naturaleza de la 
instalación solicitada, consistente en una torre metálica de soporte a una estación base de telefonía móvil, lo  
que constituye una instalación que no demanda abastecimiento de agua ni produce agua  de saneamiento ni de 
recogida de aguas pluviales.

9.3.- SUMINISTRO DE ELÉCTRICIDAD – ENDESA.-  No se considera necesario recabar informe de  
ENDESA al estar ya conectado el suministro eléctrico, sin necesidad de extensión de líneas para conexión en  
Media Tensión, a tenor de la reducida demanda de potencia y la disponibilidad de potencia con la red existente  
en la zona; esta conexión es factible y queda acreditado que no existe inconveniente por parte de la compañía  
suministradora. No obstante, la conexión ha sido precintada al no carecer de licencia de obras, habiéndose 
dictado el Decreto nº 615/17, de 3 de noviembre de 2017, de la Delegación de Gobierno Abierto, Urbanismo y  
Medio Ambiente por el que acordaba, entre otros extremos, el inmediato cese de la actividad de funcionamiento 
de estación base de telefonía móvil en la parcela 60 del polígono 22 de esta localidad.

9.4.- CARRETERAS – A-473 DE JUNTA DE ANDALUCÍA.  No  se  requiere  informe  de  la  
Consejería de Fomento (carretera A-473) al  estar  la  antena situada a una distancia de 140 metros de la  
carretera, muy superior a la distancia de afección mínima de 50 metros (con posibilidad de reducirse a 25  
metros, según el caso) por aplicación de la LEY 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía
.
9.5.- Otras afecciones.
Yacimientos arqueológicos. No se producen afecciones a Bienes protegidos ni yacimientos arqueológicos de  
los que se encuentran delimitados en el planeamiento urbanístico vigente.
Conjunto Histórico. No se encuentra en el ámbito de terrenos del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.
Dominio público hidráulico.  Según la localización de la antena propuesta en la parcela nº 63 del polígono 22 
de rústica, se comprueba que  no se afecta al dominio público hidráulico ni  a sus zonas de servidumbre y  
policía.
Sobre prevención de riesgos por avenidas e inundaciones. Según la localización de la antena propuesta en la  
parcela nº 63 del polígono 22 de rústica, se comprueba que no se presupone riesgo en base a la topografía  
existente.
Sobre la disponibilidad de recursos hídricos y la infraestructura en el ciclo integral del agua: no se considera 
una actuación con demanda de recursos hídricos.
Calificación Ambiental. La actividad se encuentra incluida en el punto 13.57 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de  
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que el instrumento aplicable de prevención es el de  
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CALIFICACIÓN AMBIENTAL, por estar ubicada en Suelo No Urbanizable (parte de la parcela 60 del polígono 22 
de rústica). En cuanto al impacto en el medio ambiente, se justifica en el documento lo relativo a la prevención  
ambiental en la categoría de CALIFICACIÓN AMBIENTAL, lo cual será tenido en cuenta en el procedimiento 
de calificación ambiental.

10.- PROPIETARIOS  COLINDANTES.  Se  adjunta  en  el  expediente  relación  de  los  propietarios  
catastrales colindantes a la finca, a los efectos de su conocimiento para la aplicación del 43.1.c) LOUA.

CONCLUSIÓN: En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico se puede admitir a trámite, si procede,  
el  Proyecto  de  Actuación por  Interés  Público  en  Suelo  No  Urbanizable  para  la  LEGALIZACIÓN  DE 
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL en la PARCELA 60 DEL POLÍGONO 22 
(CTRA.  A-473 PK 0+750) solicitada por   ORANGE ESPAÑA,  S.A.U.  según el  documento aportado con 
visado nº E-03920/17 de fecha 31/01/2018 redactado  por el ingeniero técnico industrial Martín Luna López,  
colegiado nº 2451 del COPIT Córdoba y demás documentos aportados relacionados en el expediente.

Considerando que se justifica en el Proyecto de Actuación presentado, así como en el informe emitido 
por el Arquitecto Municipal, la U  tilidad pública o interés social de su objeto;   significando que la declaración de 
interés público o interés social de la instalación debe entenderse justificada legalmente conforme al artículo 2 de 
la Ley 9/2014, de 9 Mayo,  General de Telecomunicaciones califica el  servicio de telefonía móvil  como de 
interés general y en el Art. 2 del Reglamento Técnico y de Prestación de Servicio de Telecomunicaciones de 
Telefonía Móvil Automática, aprobado por R.D. 1486/1994 de 1 de julio establece:
“...el servicio de telefonía móvil automática es un servicio de telecomunicación de valor añadido que tiene carácter de  
servicio público de titularidad estatal y que se presta en régimen de competencia.”

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 5 de Marzo de 2018, relativo al anexo de 
propietarios colindantes, que obra en el expediente.  

Vista la transferencia realizada, de fecha 15 de Febrero de 2018, en la que se acredita el pago 
de la tasa por tramitación del Proyecto de Actuación para Legalización de Instalación de Estación Base 
de Telefonía Móvil. 
 

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

PRIMERO: Admitir a trámite la solicitud de tramitación del PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA 
"LEGALIZACION DE INSTALACION DE ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL” y Anexo 
en  Parcela  60,  del  Polígono  22  de  Sanlúcar  la  Mayor,  redactado  por  el  Ingeniero  Industrial,  D. 
,  visado por el  correspondiente Colegio Oficial,  con el  nº E-03920/17 de fecha 31 de enero de 2018, 
referido en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Someter el anterior Proyecto de Actuación a información pública por plazo de 20 días, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de edictos de la Casa Consistorial y Tablón 
de  Anuncios  y  Edictos  de  la  Sede  Electrónica  Municipal  (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es),con 
llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, así como a los propietarios 
colindantes afectados, determinado por parte de los Servicios Técnicos Municipales.  

TERCERO.- Que  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  se  soliciten  los  informes 
sectoriales y de las Compañias suministradoras. 
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CUARTO.-Notificar el presente acuerdo al interesado, y a los propietarios de terrenos afectados 
para  su  conocimiento,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  Vicesecretaría-Intervención  y  a  la 
Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente. 

Cuando son las catorce horas disculpan su asistencia, D.  Álvaro García Gutiérrez y  Dª Ariadna 
Bernal Criado, ausentándose de la Sala de Reuniones. 

PUNTOS URGENTES:

PRIMERO.- De conformidad con lo  dispuesto en el  art.  91.4 del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr. 
Delegado de Hacienda y justificando la urgencia en la necesidad de trasladar al Portal de Transparencia 
y publicación preceptiva, las Actas de Arqueo General, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los  cuatro  miembros  presentes  de  los  seis que  la  integran,  acuerdan  incluir  en  el  orden  del  día  el 
siguiente punto:

1º.- DACIÓN DE CUENTA DEL ACTA DE ARQUEO GENERAL DESDE 01/04/18 HASTA 
30/06/18.

Se da cuenta a la Junta  de  Gobierno Local  del  Acta de arqueo General  desde el  1  de  abril  de 
2018 hasta 30 de junio de 2018, que arroja una existencia a fin de periodo de 6.994.172,15 €. Así como 
Acta de Arqueo Resumen. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

SEGUNDO.-De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr. 
Delegado de Hacienda y justificando la urgencia en la necesidad de hacer frente a gastos necesarios y 
urgentes que se deben efectuar durante el mes de agosto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los  cuatro  miembros  presentes  de  los  seis  que  la  integran,  acuerdan  incluir  en  el  orden  del  día  el 
siguiente punto:

2º.-  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 227/18 DE FECHA 24/07/18
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 228/18 DE FECHA 24/07/18
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PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 229/18 DE FECHA 24/07/18
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PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 231/18 DE FECHA 27/07/18
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PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 232/18 DE FECHA 27/07/18
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PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 233/18 DE FECHA 30/07/18
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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  cuatro 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. 

TERCERO.-De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr. 
Delegado  de  Hacienda  y  justificando  la  urgencia  en  la  necesidad  dar  satisfacción  a  la  solicitud 
formulada  por  el  interesado,  antes  del  periodo  vacacional,  con  el  fin  de  finalizar  el  correspondiente 
trámite administrativo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los cuatro miembros presentes de 
los seis que la integran, acuerdan incluir en el orden del día el siguiente punto:

3º DEVOLUCIÓN DE TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  DE CELEBRACIÓN DE 
MATRIMONIOS CIVILES.   

Vista la solicitud presentada por D.                      en la que solicita la anulación de la boda civil, así  
como la devolución de la tasa pagada en su día.

Visto el informe número 167/18 emitido por la Tesorería Municipal, así como la propuesta suscrita 
por el Delegado de Hacienda y RRHH, obrante en el expediente. 
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Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 240/17, 
de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los 
seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  103.1  del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se  aprueba el  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las  Haciendas 
Locales,  y  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  31,  34,  66  y  126  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de 
diciembre, General Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y artículo 4º de la 
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  Prestación  del  Servicio  de  Celebración  de  Matrimonios 
Civiles, reconocer a favor de Don                  , el derecho a la devolución del cincuenta por ciento de la Tasa 
abonada en su día (70,00 €), por importe de treinta y cinco euros (35,00 €).

SEGUNDO: Comunicar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  con  expresa  indicación  de los  recursos 
que les asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y a la Tesorería Municipal.

CUARTO.-De conformidad con lo dispuesto en el  art.  91.4 del  R.O.F.,  a  propuesta de la Sra. 
Delegada de Políticas Sociales y justificando la urgencia en la proximimidad de inicio del curso escolar 
y su puesta en marcha inmediata en beneficio de alumnado de Sanlúcar la Mayor, con el fin de que las 
ayudas las puedan disfrutar los beneficiarios al inicio del referido curso, solicita la inclusión en el orden 
del  día  de  aprobación  de  las  Bases  para  la  concesión  de  Ayudas  para  la  adquisición  de 
material/equipamiento  escolar  para  el  curso  académico  2018/2019,  estableciendo el  plazo  de  un  mes 
para la presentación de solicitudes, a partir del próximo día 8 de Agosto.  

Por parte de la Sra. Secretaria se pone de manifiesto que, a la vista de la propuesta de gasto efectuada por 
la Delegación de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de 24 de julio de 2017; existe consignación 
presupuestaria en la partida 0100/231/480 para Ayudas para la adquisición de material/equipamiento escolar 
para  el  curso  académico  2018/2019, a  la  vista  de  la  retención  de  créditos  para  gastar  efectuada  por  la 
Intervención Municipal . 

Añade no obstante lo anterior,  que el  expediente no se encuentra concluso habida cuenta que no se 
acompaña el informe de fiscalización preceptivo emitido por la Intervención Municipal de Fondos respecto de las 
Bases para la convocatoria de subvención para cubrir el gasto de material escolar, al amparo de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones de fecha 17 de noviembre. 

A la vista de las manifestaciones efectuadas por la Secretaría General. A pesar de ello y habida cuenta de 
la urgencia expresada por la Delegada de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas Sociales, de aprobar las 
referidas bases como consecuencia de la proximidad de inicio del curso escolar y la necesidad de su puesta en 
marcha inmediata;  justificando así  la  necesidad su aprobación en la presente sesión,  se procede por tanto a 
someter las presentes Bases al parecer de la Junta de Gobierno Local, solicitando que una vez se evacue informe 
de la Intervención Municipal se le de traslado del mismo.

Por lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los cuatro miembros presentes de 
los seis que la integran, acuerdan incluir en el orden del día el siguiente punto:
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4º.-             APROBACIÓN  DE  BASES  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  AYUDAS  PARA  LA   
ADQUISICIÓN DE MATERIAL/EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL CURSO ACADÉMICO 
2018/2019.

Visto el informe de fecha 25 de Julio de 2018 elaborado por la Técnico Educadora, Dª Eloisa Corrales 
Moreno, relativo a la aprobación y publicación de las bases para la Selección de Beneficiarios de la Ayuda para 
Material/Equipamiento escolar 2018/2019, con el fin de apoyar a las familias del municipio que se encuentren en 
una situación socio-económica desfavorable, con menores escolarizados en centros educativos, durante el curso 
escolar 2018/2019.

Resultando que el que los posibles beneficiarios residan en el término Municipal, territorio en que el 
Ayuntamiento ejerce  sus competencias según el  artículo 12 de la  Ley 7/1985,  Reguladora  de las  Bases  del 
Régimen Local es razonable pues precisamente a modo de cláusula general de competencias en el artículo 25.1 
de esta Ley se dispone que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede  promover  toda  clase  de  actividades  y  prestar  cuantos  servicios  públicos  contribuyan  a  satisfacer  las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal y entre ellas se comprenden políticas educativas ejercidas en 
este caso a través de la actividad de fomento a través de subvenciones dirigidas a los ciudadanos de su territorio.

Vista la retención de créditos para ayudas de material y/o equipamiento escolar. 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis 
que la integran, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO:  Aprobar  las  Bases  para  la  concesión  de  Ayudas  para  la  Adquisición  de 
Material/Equipamiento escolar, para el curso académico 2018/2019 elaboradas por parte de la Educadora Social, 
cuyo tenor literal es el siguiente:  

“BASES PARA LA CONCESIÓN DE  AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL / 
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL CURSO ACADEMICO  2018/2019

OBJETO: 

Apoyar  a  las  familias  del  municipio  de  Sanlúcar  la  Mayor  que  se  encuentren  en  una  situación  socio-
económica desfavorable, con menores escolarizados en Centros Educativos, durante el curso escolar  2018/2019,  
mediante una Ayuda para la adquisición de libros de texto , material escolar, así como útiles escolares que pudiesen  
ser solicitado por los Centros Educativos a los alumnos y esten debidamente justificados en el Plan de Estudios.

DESTINATARIOS/AS:

Podrán solicitar las ayudas para la adquisición de libros de texto,  material y/ o equipamiento escolar , los  
padres, madres o tutores legales de los alumnos que esten  escolarizados  en Centros Educativos sostenidos con  
Fondos públicos o Centros Educativos Concertados,  y que realicen sus estudios en los niveles  de :   Educación 
Infantil, Educación Primaria  , Educación Secundaria Obligatoria ,  Bachillerato, así como Ciclos Formativos de  
Grado Medio, Grado Superior o Formación Profesional Básica. 

REQUISITOS: 

Las Familias del Municipio de Sanlúcar la Mayor que soliciten estas  Ayudas habrán de reunir los siguientes  
requisitos:

A) Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples ( IPREM):
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• Familias de 2 miembros  hasta 1,5 veces  IPREM 

• Familias de 3 o más  miembros hasta 2 veces IPREM 

A tal efecto, se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cada miembro de la unidad familiar  
haya percibido durante los dos últimos meses anteriores a la fecha de solicitud para acogerse a la Ayuda para la 

adquisición de material y /o equipamiento escolar  , ( entendiéndose los meses de mayo y junio de 2018). 

B) Que todos sus miembros estén empadronados en Sanlúcar la Mayor en el mismo domicilio  a fecha 1 de 
Enero de 2018, a excepción de los menores nacidos, adoptados o acogidos con posterioridad a esa fecha.

C) Que las familias tengan menores matriculados en Centros Educativos sostenidos con Fondos Públicos o 
Centros Educativos Concertados,  durante el curso 2018/2019.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

– Fotocopia del  Documento Nacional de Identidad (DNI/NIF),  o  en su caso,  del  Número de Identidad de  
Extranjero (NIE) del solicitante.

– Fotocopia del  libro de familia.

– Volante  de  empadronamiento  expedido  por  el  Ayuntamiento  acreditativo  de  que  todas  las  personas  que  
constituyen la unidad familiar se encuentran empadronados como convivientes en un mismo domicilio al  
menos desde el 1 de enero  de 2018.

– Copia de la matricula o solicitud de matricula del Centro Educativo donde se encuentra escolarizado el  
menor.

– Acreditación de los ingresos de la Unidad Familiar en los dos meses anteriores ( mayo y junio de 2018) a la  
fecha de entrega de solicitud de la Ayuda mediante:

– Informe de Vida Laboral

– Nóminas 

– Prestación de ayuda por desempleo.

– Prestaciones Sociales.

– Declaración Jurada de los ingresos.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las personas interesadas podrán presentar una solicitud, conforme al modelo establecido en el  Anexo I de  
estas Bases, haciendo constar que reúnen todos y cada uno de los requisitos de la convocatoria y se presentarán en 
las oficinas municipales del  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sito en Plaza Virgen de los Reyes, nº 8; de 9.00  
horas a 14:00 horas; o en cualquiera de las formas que determina el art. 38.4 de la ley 30/92 de Régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo de presentación será desde el día 
8 de  Agosto hasta el 10 de Septiembre de 2018, ambos inclusive.

El  tablón  de  anuncios,  las  redes  sociales  y  la  página  web  de  la  Corporación  servirán  como  medios 
principales para publicitar cualquier asunto relativo a esta convocatoria pública, sin perjuicio de que pueda hacerse  
uso de otros medios auxiliares o complementarios al efecto.
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CUANTIA Y NÚMERO DE AYUDAS:

Dotación Presupuestaria del Programa: 12.000,00 €

Cuantía  de  la  Ayuda  por  alumno  matriculado  en   Primer  Ciclo  
Educación Infantil 

( de 0 a 3 años )

50,00 €

Cuantía  de  la  Ayuda  por  alumno  matriculado  en  Segundo  Ciclo  
Educación Infantil 

( de 3 a 5 años )

50,00 €

Cuantía de la Ayuda por alumno que curse estudios de Educación  
Primaria  o Secundaria.

50,00 €

Cuantía  de  la  Ayuda  por  alumno  que  curse   Estudios  De  
Bachillerato

50,00 €

Cuantía  de  la  Ayuda  por  alumno  que  curse  Ciclo  Formativo  de 
Grado Medio, Grado Superior o FP Básica.

50,00 €

En  caso  de  que  el  total  de  solicitudes  presentadas  que  reúnan  los  requisitos  exigidos  en  la  presente  
convocatoria para acceder a las ayudas, supere el total del crédito disponible para este Programa, se utilizará como 
criterio de prioridad a la hora de adjudicar las ayudas, los siguientes:

– Ingresos económicos de la Unidad Familiar

– Número de miembros que componen la Unidad Familiar

PROCESO SELECTIVO: 

Recibidas las solicitudes, el Ayuntamiento comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos,a efectos de  
realizar la valoración y  publicación de los/as beneficiarios/as de las Ayudas.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN:

La evaluación/ baremación de las solicitudes se realizará de acuerdo con lo establecido en este apartado,  
teniendo en cuenta los requisitos y las prioridades establecidas en estas Bases para la Unidad Familiar. Entendiendo  
por Unidad Familiar la constituida por la persona que solicita la Ayuda y, en su caso, su cónyuge no separado  
legalmente o pareja de hecho y los hijos e hijas de uno u otro, con independencia de su edad, así como en su caso las  
personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar que residan en la misma vivienda.

La puntuación de cada uno de los criterios de la evaluación se llevará a cabo exclusivamente sobre la base  
de la información aportada en la solicitud y los documentos presentados.

INGRESOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR ( 5 Puntos) PUNTOS

De 0 a 1,7 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.(IPREM) 5

De + de 1,7 a 2 veces  el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.(IPREM) 3

CARGA FAMILIAR (5 Puntos) PUNTOS

Familias de 3 o mas miembros 5
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Familias de 2 miembros 4
 ¹ IPREM MENSUAL 2018 : 537,84 €

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS

Tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, junto con los documentos que acrediten reunir  
las condiciones necesarias para ser beneficiarios/as de las Ayudas, el Área de Igualdad y Políticas Sociales procederá  
a la revisión de las mismas, dando un plazo de siete días naturales, contados a partir del requerimiento , para que en  
caso necesario se subsane la documentación presentada.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditado, no presentasen la  
documentación y/o se  dedujere que carecen de todos o alguno de los requisitos  señalados,  quedará excluida su  
solicitud.

Una vez finalizada la baremación de solicitudes, se remitirá al Alcalde por el Área de  Igualdad y Políticas  
Sociales, la oportuna propuesta de beneficiarios de la Ayuda para la adquisición de material escolar, a efectos de su  
aprobación  por Junta de Gobierno Local y posterior publicación.

En el caso de que existan solicitudes con la misma puntuación, que no puedan ser concedidas por la falta de  
crédito para cubrir la totalidad de las mismas, se procederá al desempate dando prioridad a las Unidades Familiares  
con menores ingresos económicos y mayor carga familiar, si aplicado la anterior sigue habiendo solicitudes con la  
misma puntuación se priorizara en base a la fecha de presentación y número de registro de entrada de la solicitud en  
el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

MATERIALIZACIÓN DE LAS AYUDAS

Las Ayudas concedidas se podrán materializar en dos modalidades:

A)  Los  beneficiarios/as  que  hayan  realizado  a  la  fecha  de  adjudicación  la  compra  del  material  y/o  
equipamiento  escolar,  y presenten la factura en el plazo establecido , recibirán la Ayuda económica de la cuantía que  
le corresponda, mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el beneficiario/a de la ayuda. 

B) Los beneficiarios/as que a la fecha de adjudicación de la Ayuda no hayan realizado la compra del material  
y carezcan de recursos económicos para la adquisición del mismo,  podrán optar, por recoger el material en el  
establecimiento que a tal efecto concierte este Ayuntamiento, por la cuantía aprobada, dando su autorización de  
cesión  de  derecho  al  Ayuntamiento  que  será  el  responsable  de  solicitar  y  abonar  la  factura  en  su  nombre  al  
establecimiento.

En todos los casos, los beneficiarios/as de las Ayudas están obligados a entregar en las oficinas del Área de  
Igualdad y Políticas Sociales, la factura original, sellada y firmada por el establecimiento donde realizó la compra 
de los libros de textos y/o materiales escolares, detallando los artículos que se han adquirido, y a nombre del  
beneficiario de la misma. 

Se establece como  plazo límite de entrega el 31 de octubre  de 2018.

Las facturas entregadas  deben tener fecha de emisión dentro del período comprendido desde el 1 de julio de 2018 
hasta el 31 de octubre de 2018 y pertenecer a comercios de la localidad de Sanlúcar la Mayor.

En ningún caso se admitirán documentos emitidos por Asociaciones de Madres y Padres ( AMPAS) de los  
distintos Centros Educativos.

GASTOS SUBVENCIONABLES: 

Serán gastos subvencionables 

– Libros de texto solicitados por los Centros Educativos.

92



– Material escolar solicitado por los Centros Educativos.

– Mochilas, estuches.

– Uniformes escolares obligatorios 

– Útiles  o materiales particulares ( propios de pácticas ) que pudieran ser requeridos al alumno por parte  
del centro docente y que esté debidamente justificado por el  Programa de Estudio.” 

ANEXO I

DATOS  PERSONALES  DEL  SOLICITANTE ( Padre, madre o tutor legal)

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Municipio: Código Postal:

D.N.I. ó N.I.F.: Teléfono:

DATOS DE LA COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE 
NACIMIENTO PARENTESCO CURSO 

ESCOLAR

SOLICITA

La  concesión  de  Ayuda  de  material  escolar  curso  2018/2019,  para  ello  aporto  la  siguiente 
documentación requerida por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, declarando que todos los datos 
contenidos en la misma son ciertos, y sabiendo que la falsificación de los mismos dará lugar a la  
denegación automática de la ayuda:
  Fotocopia del D.N.I./N.I.F, o en su caso, del NIE del beneficiario/a

 Fotocopia del Libro de Familia.
Volante de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento. 
Acreditación de los ingresos de la Unidad Familiar en los dos meses anteriores , entendiéndose  
por ello,  los meses de  mayo y junio de 2018 ,a la solicitud de la Ayuda mediante: Informe vida 
laboral,  Nóminas,  Prestación  de  Ayuda  por  Desempleo,  Prestaciones  Sociales,  Declaración  
Jurada de  Ingresos y Otros.
Copia de la matricula del Centro Educativo en el que se encuentra escolarizado el menor.
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Sanlúcar la Mayor a ______de  _______________ de  2018.

Fdo.:______________________________________

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Área de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas 
Sociales, a efectos de publicación en el Tablón de Edictos Municipal, en la radio local, en las redes sociales y en 
la página web de esta Corporación. La presentación de solicitudes será desde el día 8 de agosto hasta el  10 de 
septiembre de 2018, ambos inclusives.

TERCERO.-Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Área  de  Gobernación,  Empleo,  Igualdad  y 
Políticas Sociales y Departamento de Intervención del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

 CUARTO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Técnico Responsable de Subvenciones 
y a la Educadora Social para la tramitación del expediente.

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.

[Fecha y Firmas Electronicas]                                             [Fecha y Firmas Electronicas]
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