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

 EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2.018.

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

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

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

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

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

1.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS        DE  LAS   
SESIONES CELEBRADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LOS DÍAS 6 Y 18 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 6 y 18 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.- APROBACIÓN FACTURAS DE SUMINISTROS.

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

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

 Total Gasto Delegaciones:  34.263,28 €

Que trata de facturas de  gastos motivadas por razones de interés general y para el mantenimiento de los 
Servicios Públicos de competencia municipal. 

Visto  el  Informe  de   la  Vicesecretaría-Intervención  de  fecha  18  de  septiembre  y  el  Informe  de 
Intervención de Fondos  número 188B-18 con  nota de reparo suspensivo, en los términos que se establecen, por 
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incumplimiento de  la Ley de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía  resuelve el  mismo para evitar el 
enriquecimiento  injusto  de  esta  Administración,  asimismo  se  aprobó  por  unanimidad  en  el  Pleno  de  esta 
Corporación de fecha 10 de mayo en su punto tercero la Adhesión a la Central de Contratación de la Federación 
Española  de  Municipios  y Provincias,  con el  fin,  entre  otros de conseguir  una regularización administrativa 
simplificada y pueda cumplirse con las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público ofreciendo entre 
otros aspectos una oferta económica más competitiva y mejorando el periodo medio de pago.

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS:

PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRA

TO 
MENOR

Nº 
FACTURA OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACT
URA

0100/231/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002507
78

SUMINISTRO DE 
AGUA

53,14 € 4,83 €

0100/231/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002512
22

SUMINISTRO DE 
AGUA

30,05 € 2,73 €

0100/231/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002509
17

SUMINISTRO DE 
AGUA

180,75 € 16,43 €

0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002511
60

SUMINISTRO DE 
AGUA

493,75 € 44,89 €

0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
25

SUMINISTRO DE 
AGUA

72,85 € 6,62 €

0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
26

SUMINISTRO DE 
AGUA

106,63 € 9,69 €

0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
27

SUMINISTRO DE 
AGUA

210,60 € 19,15 €

0300/920/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002512
04

SUMINISTRO DE 
AGUA

35,30 € 3,21 €

0300/920/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002520
68

SUMINISTRO DE 
AGUA

35,30 € 3,21 €

0600/332/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002512
05

SUMINISTRO DE 
AGUA

23,77 € 2,16 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002551
17

SUMINISTRO DE 
AGUA

722,22 € 65,66 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002546
82

SUMINISTRO DE 
AGUA

56,96 € 5,18 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002544
02

SUMINISTRO DE 
AGUA

22,72 € 2,07 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 2018F002514 SUMINISTRO DE 518,72 € 47,16 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRA

TO 
MENOR

Nº 
FACTURA OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACT
URA

CONSTA 31 AGUA
0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 

CONSTA
2018F002514
24

SUMINISTRO DE 
AGUA

356,70 € 32,43 €

0400/337/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
28

SUMINISTRO DE 
AGUA

27,97 € 2,54 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
29

SUMINISTRO DE 
AGUA

1.467,82 € 133,44 
€

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002516
94

SUMINISTRO DE 
AGUA

77,26 € 14,92 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002519
23

SUMINISTRO DE 
AGUA

55,83 € 5,08 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002530
86

SUMINISTRO DE 
AGUA

37,41 € 3,40 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002530
98

SUMINISTRO DE 
AGUA

23,77 € 2,16 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002535
48

SUMINISTRO DE 
AGUA

30,05 € 2,73 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002540
03

SUMINISTRO DE 
AGUA

37,30 € 3,39 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002542
77

SUMINISTRO DE 
AGUA

49,54 € 4,50 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002542
81

SUMINISTRO DE 
AGUA

310,63 € 28,24 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002545
88

SUMINISTRO DE 
AGUA

248,73 € 22,61 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002546
29

SUMINISTRO DE 
AGUA

30,87 € 2,81 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002546
30

SUMINISTRO DE 
AGUA

44,86 € 4,08 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002547
59

SUMINISTRO DE 
AGUA

280,78 € 25,53 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002551
93

SUMINISTRO DE 
AGUA

22,72 € 2,07 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002571
90

SUMINISTRO DE 
AGUA

22,72 € 2,07 €

0600/334/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002528
30

SUMINISTRO DE 
AGUA

61,52 € 5,59 €

0600/334/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
33

SUMINISTRO DE 
AGUA

87,99 € 8,00 €

0600/235/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002535
47

SUMINISTRO DE 
AGUA

83,57 € 7,60 €

0600/235/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 2018F002518 SUMINISTRO DE 62,35 € 5,67 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRA

TO 
MENOR

Nº 
FACTURA OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACT
URA

CONSTA 87 AGUA
0200/151/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 

CONSTA
2018F002545
87

SUMINISTRO DE 
AGUA

22,72 € 2,07 €

0200/151/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002519
32

SUMINISTRO DE 
AGUA

161,40 € 14,67 €

0100/2314/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002521
55

SUMINISTRO DE 
AGUA

250,45 € 22,77 €

0500/491/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002533
68

SUMINISTRO DE 
AGUA

26,92 € 2,45 €

0500/432/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002536
01

SUMINISTRO DE 
AGUA

22,72 € 2,07 €

0300/132/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002538
40

SUMINISTRO DE 
AGUA

36,36 € 3,31 €

0500/338/22625 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N046
7156

SUMINISTRO 
ELECTRICO

416,39 € 72,27 €

0500/338/22625 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M809N000
6731

SUMINISTRO 
ELECTRICO

8.783,03 € 1.524,3
3 €

0500/4312/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N052
1044

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.421,65 € 246,73 
€

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

NO 
CONSTA

P1M801N099
9150

SUMINISTRO 
ELECTRICO

347,50 € 60,31 €

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

NO 
CONSTA

P1M801N086
1260

SUMINISTRO 
ELECTRICO

383,98 € 66,64 €

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

NO 
CONSTA

P1M801N083
8507

SUMINISTRO 
ELECTRICO

189,86 € 32,95 €

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

NO 
CONSTA

P1M801N099
6656

SUMINISTRO 
ELECTRICO

326,17 € 56,61 €

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

NO 
CONSTA

P1M801N083
8508

SUMINISTRO 
ELECTRICO

247,20 € 42,90 €

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

NO 
CONSTA

P1M801N099
0131

SUMINISTRO 
ELECTRICO

263,82 € 45,79 €

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

NO 
CONSTA

P1M801N077
5599

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.027,58 € 178,34 
€

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

NO 
CONSTA

P1M801N092
0657

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.106,82 € 192,09 
€

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

NO 
CONSTA

P1M801N077
5598

SUMINISTRO 
ELECTRICO

866,89 € 150,45 
€

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

NO 
CONSTA

P1M801N092
0656

SUMINISTRO 
ELECTRICO

928,77 € 161,19 
€

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

NO 
CONSTA

P1M801N106
3845

SUMINISTRO 
ELECTRICO

364,84 € 63,32 €

0300/132/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. NO P1M801N090 SUMINISTRO 517,94 € 89,89 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRA

TO 
MENOR

Nº 
FACTURA OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACT
URA

UNIPERSONAL CONSTA 3794 ELECTRICO
0300/132/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 

S.L.U.
NO 
CONSTA

S1M801N051
6786

SUMINISTRO 
ELECTRICO

78,59 € 13,64 €

0600/332/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N085
5785

SUMINISTRO 
ELECTRICO

200,06 € 34,72 €

0600/332/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N105
8623

SUMINISTRO 
ELECTRICO

153,07 € 26,57 €

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

NO 
CONSTA

P1M801N092
0658

SUMINISTRO 
ELECTRICO

836,26 € 145,14 
€

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

NO 
CONSTA

P1M801N077
5600

SUMINISTRO 
ELECTRICO

716,80 € 124,40 
€

0600/334/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N051
5347

SUMINISTRO 
ELECTRICO

15,05 € 2,61 €

0600/334/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N060
5813

SUMINISTRO 
ELECTRICO

23,74 € 4,12 €

0600/342/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N052
6026

SUMINISTRO 
ELECTRICO

75,01 € 13,02 €

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

NO 
CONSTA

P1M801N084
6540

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.374,26 € 238,51 
€

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

NO 
CONSTA

P1M801N099
0128

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.554,55 € 269,80 
€

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

NO 
CONSTA

P1M801N084
6541

SUMINISTRO 
ELECTRICO

833,41 € 144,64 
€

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

NO 
CONSTA

P1M801N099
0129

SUMINISTRO 
ELECTRICO

992,67 € 172,28 
€

0600/3260/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N051
1306

SUMINISTRO 
ELECTRICO

109,59 € 19,02 €

0600/3260/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N060
1138

SUMINISTRO 
ELECTRICO

126,32 € 21,92 €

0600/3260/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N050
3808

SUMINISTRO 
ELECTRICO

206,14 € 35,78 €

0500/491/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N051
8204

SUMINISTRO 
ELECTRICO

71,27 € 12,37 €

0500/491/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N060
5826

SUMINISTRO 
ELECTRICO

81,37 € 14,12 €

0500/491/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N051
6785

SUMINISTRO 
ELECTRICO

69,94 € 12,14 €

0500/491/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N063
2743

SUMINISTRO 
ELECTRICO

256,10 € 44,45 €

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

NO 
CONSTA

P1M801N099
6655

SUMINISTRO 
ELECTRICO

630,22 € 109,38 
€

0600/235/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. NO P1M801N084 SUMINISTRO 528,82 € 91,78 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRA

TO 
MENOR

Nº 
FACTURA OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICA

CIÓN

IVA 
FACT
URA

UNIPERSONAL CONSTA 6542 ELECTRICO
0600/235/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 

S.L.U.
NO 
CONSTA

S1M801N052
6044

SUMINISTRO 
ELECTRICO

244,98 € 42,52 €

0600/235/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N064
1654

SUMINISTRO 
ELECTRICO

239,82 € 41,62 €

0100/231/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N046
9306

SUMINISTRO 
ELECTRICO

45,06 € 7,82 €

0100/231/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO 
CONSTA

S1M801N055
3686

SUMINISTRO 
ELECTRICO

59,90 € 10,39 €

0300/934-
0100/231/22100

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N083
8506

SUMINISTRO 
ELECTRICO

455,94 € 79,13 €

0300/934-
0100/231/22100

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N099
0130

SUMINISTRO 
ELECTRICO

588,18 € 102,08 
€

TOTAL.......................................................................................................... 34.263,28 €

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

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

3.- CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE                                                         .  ACUERDOS  QUE   
PROCEDAN.

Resultando que con fecha 24 de Julio de 2018,  RE nº 4717 se presenta por parte de Dª 
 instancia en la que, por expreso deseo de la difunta Dª ,  solicita  la 

exhumación de los restos de su marido ( ), situado en la bóveda ,  Alto, 
de , que figura a nombre de D.  y Dª  y  previa 
incineración, posterior inhumación en el de la calle ,  del 
Cementerio Municipal “San Eustaquio”, que figura a nombre de Dª ,  acompañando 
testamento por el que se le instituye heredera única y universal de su tía. 

Considerando lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del Reglamento de Policía Sanitario Mortuoria de 
Andalucía  aprobado  por  Decreto  95/2001,  de  3  de  Abril  y  artículo  42  C  de  la  Ordenanza  de  Gestión  del 
Cementerio Municipal “ San Eustaquio”.  

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 13 de Agosto de 2018, del cual se 
desprende que, tal y como tiene declarado la jurisprudencia, las controversias entre los particulares sobre los 
derechos  de  enterramiento  no  afecta  al  dominio  público del  Ayuntamiento;  pues  tales  derechos  no  son 
equiparables a la propiedad del suelo que pertenece a la Entidad local (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 
de septiembre de 1993). Por lo que aquellas controversias deben solventarse por los particulares ante los 
tribunales de la jurisdicción ordinaria. 
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 Visto los informes emitidos por el Responsable del Cementerio Municipal con fecha 12 de Junio y 19 de 
Septiembre de 2018, en relación a la solicitud presentada por Dª  y aludida anteriormente, 
adjuntando papeleta de enterramiento del difunto, y hoja de datos del fallecido.

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

PRIMERO.- Dar audiencia a D. , titular de la bóveda ,  Alto,  de  
, por plazo de quince días con carácter previo a la tramitación de la autorización 

de exhumación del cadáver de D. , situado en la bóveda      , Alto, de 
, y previa incineración, posterior inhumación en el  de la calle ,  del 

Cementerio Municipal  “San Eustaquio”,  para que alegue lo que a su derecho convenga y presente los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, al Encargado del Cementerio, y a Dª 
, y a la Tesorería Municipal.

4.-  LICENCIA  OBRA  MENOR  PARA  RENOVACION  DE  SOLERÍA  Y  AZULEJOS  EN 
COCINA Y BAÑOS EN CALLE                                                       SOLICITADA POR Dª                                          .   
EXPTE 116-18.

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando  Licencia  de  obras  para 
RENOVACIÓN DE SOLERÍA Y AZULEJOS EN COCINA Y  BAÑOS”, 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 21 de Septiembre 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 “ Renovación de solería y azulejos en cocina y  baños” en 
el inmueble sito en C/  ”, solicitada por Dª. . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “Renovación de solería y azulejos en cocina y  baños”.
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.
- 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 
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Clasificación SUELO URBANO CONSOLIDADO
Calificación RESIDENCIAL
Figura la edificación como construida en el año 2.006.
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  renovación de solería y azulejos en cocina y  baños, 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.

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano  de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 2.576,99 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª ,  para  RENOVACIÓN  DE 
SOLERÍA Y AZULEJOS EN COCINA Y  BAÑOS”, en el inmueble sito en C/ , 
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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.

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.576,99 €, que constituye la Base Imponible. 

5.-  LICENCIA  OBRA  MENOR  PARA  QUITAR  SOLERÍA,  ALICATADO  Y  TUBERÍA  Y 
REPOSICIÓN EN CALLE                                                                 SOLICITADA POR D.                                          
              . EXPTE 103-18.  

Vista la instancia presentada por DON ,   solicitando Licencia  de  obras  para 
RETIRAR SOLERIA, ALICATADO Y TUBERÍAS ANTIGUAS Y REPOSICIÓN DE UNOS NUEVOS, 
en la C/ , así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 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 21 de Septiembre 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 “ Quitar solería, alicatado y tuberías y reposición” en la C/ 
 solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para RETIRAR  SOLERIA,  ALICATADO  Y  TUBERIAS 

ANTIGUAS Y REPOSICION DE UNOS NUEVOS,  así  como la colocación de una cuba para escombros  
durante 1 mes.
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Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

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

El inmueble sito en C/  con  Ref. Catastral ,  se  
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro 
de TIPO B, figurando construido en el año 1.991.

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  sustitución de solería, alicatado y tuberías antiguas, 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 propone como una construcción auxiliar e independiente de la  
edificación de vivienda original, adosada a los linderos laterales y de fondo.  

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  
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Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán  
en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en 
terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

Según informe del Servicio de inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la 
fachada de la vivienda nº    , al estar prohibido por línea longitudinal continúa en el nº     , se  colocará lo más 
aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de  
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando  
una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de  
noche,..”.

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 540,00 €.

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 
RETIRAR SOLERÍA, ALICATADO Y TUBERÍAS ANTIGUAS Y REPOSICIÓN DE UNOS NUEVOS, 
en la C/ , así como la colocación de una cuba para escombros durante  1 mes, 
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.

-  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 
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públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda nº 39, al estar prohibido por línea 
longitudinal continúa en el nº 37, se  colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que 
deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera 
para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá 
estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, 
para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de  540,00 € que constituye la Base Imponible. 

6.- LICENCIA OBRA MENOR PARA REFORMA DE CUARTO DE BAÑO EN                                   
                                           SOLICITADA POR DON                                                                 . EXPTE 105-18.  

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando Licencia 
de obras para  REFORMA DE CUARTO DE BAÑO, en la vivienda sita en 

,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 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 21 de Septiembre de 2.018,  que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reforma de cuarto de baño ” en la vivienda sita en 
, solicitada por D.  . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reforma de cuarto de baño ”, así como la colocación de una 

cuba para escombros durante 1 mes.
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  

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

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

La vivienda sita   con referencia catastral nº 
, se  localiza  en  suelo  clasificado  en  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  

ACTUACIONES UNITARIAS DEL MOPU y calificado dentro de TIPO G ,  figurando construida en el año  
1.973.

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

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

Consolidado, en el que se pueden autorizar obras en la vivienda y en la mejora de la dotación de suministros a  
la parcela, no constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación.

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

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

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

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

– 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 zona de aparcamientos situada frente al mismo  
bloque, 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 vía pública la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de  
noche.”.

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución Material  (mano  de obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 1.276,50 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON ,  para 
REFORMA DE CUARTO DE BAÑO, en la vivienda sita en ,  así 
como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes, 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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- 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.

- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos situada frente al mismo bloque, 
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 vía pública la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,  de día con 
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, 
según la legislación vigente.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.276,50 €, que constituye la Base Imponible. 

7.- LICENCIA OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADA EN CALLE                                       
              SOLICITADA POR Dª                                                                       . EXPTE 109-18.  

Vista la instancia presentada por Dª  ,  solicitando  Licencia  de 
obras para  “PINTADO DE LA FACHADA”, en la vivienda sita en C/ ,  así  como  la 
colocación de una plataforma articulada durante 2 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 “ PINTADO DE LA FACHADA” en la vivienda sita en C/ 
”, solicitada por Dª.  . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ PINTADO DE LA FACHADA ”, en la vivienda sita en C/ 

, así como la colocación de una plataforma articulada durante 2 días.
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Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

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

La C/ , con referencia catastral nº ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO consolidado y calificado dentro  
de TIPO A. NUCLEO ORIGEN CASCO HISTORICO figurando construida en el año 1900.

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 consideramos que constituyen estricta conservación del inmueble

3.- Aspectos técnicos.
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.

La licencia solicitada es para pintado de fachada 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  
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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, cuyas características contribuyen al mantenimiento de la estructura urbana 
del entorno. Las obras de pintado de fachada no alteran en ningún caso estas características del edificio  
respecto del entorno, manteniéndose sin alterar el valor de interés ambiental que su fachada posee.

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

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

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

– 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 plataforma articulada se  
colocará lo más pegada posible a la fachada de la vivienda afectada por las obras,  además deberán estar  
protegida, 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 calzada la plataforma  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  
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asciende a la cantidad de 1.000 €.

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 21 de Septiembre 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 , para   “PINTADO 
DE LA FACHADA”, en la vivienda sita en C/ ,  así  como  la  colocación  de  una 
plataforma articulada durante 2 días, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

- 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.

- 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 plataforma articulada se colocará lo más pegada posible a la fachada de la vivienda afectada por las 
obras, además deberán estar protegida, 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 calzada la plataforma  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.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.000 €, que constituye la Base Imponible. 

8.-  LICENCIA  OBRA  MENOR  PARA  MODIFICACIÓN  DE  CARPINTERÍA  DE  LAS 
VENTANAS EN CALLE                                                       SOLICITADA POR D.                                          .   
EXPTE 112-18.

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“MODIFICACIÓN DE CARPINTERÍA DE LAS VENTANAS” 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 21 de Septiembre 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  “  Modificación de carpintería de las ventanas” en el  
inmueble sito en C/  ”, solicitada por D.  .  

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Modificación de carpintería de las ventanas para mejora de  

eficiencia energética ”.Se adjunta presupuesto.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en 

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

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

El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en 
suelo  clasificado  en  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO CONSOLIDADO y  
calificado dentro de RESIDENCIAL, perteneciente al , figurando construido en el año  
1.980.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para modificación de carpintería de las ventanas, 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 
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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 9.360,10 €.

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 
“MODIFICACIÓN DE CARPINTERÍA DE LAS VENTANAS” en el inmueble sito en C/ 

,  sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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 9.360,10 €. que 
constituye la Base Imponible. 

9.-  LICENCIA OBRA MENOR PARA ENFOSCADO CON MORTERO BLANCO        DE LA   
FACHADA EN CALLE                                           SOLICITADA POR Dª                                          .  EXPTE  113-  
18.

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“ENFOSCADO CON MORTERO BLANCO DE LA FACHADA EN EL INTERIOR DEL JARDIN,  en la 
vivienda sita en C/ , así como la colocación de una 1 cuba para escombros durante 1 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 21 de Septiembre de 2.018, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “  ENFOSCADO CON MORTERO BLANCO DE LA 
FACHADA ” en la vivienda sita en C/ ”, solicitada por Dª. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “  ENFOSCADO  CON  MORTERO  BLANCO  DE  LA 

FACHADA EN EL INTERIOR DEL JARDIN, así como la colocación de una 1 cuba para escombros durante  
1 mes.

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

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

La C/ , con referencia catastral nº ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO CONSOLIDADO y calificado 
dentro de TIPO B. 

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

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

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
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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 enfoscado con montero de la fachada interior de la vivienda, sin afectar a  

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

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

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

– 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.

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

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  2.669,74 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª ,  para 
“ENFOSCADO CON MORTERO BLANCO DE LA FACHADA EN EL INTERIOR DEL JARDIN,  en la 
vivienda sita en C/ , así como la colocación de una 1 cuba para escombros durante 1 mes, 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. 

21



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.

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.669,74 €, que constituye la Base Imponible. 

10.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA SUSTITUCIÓN DE ALICATADO DE LA COCINA 
EN                                                                    SOLICITADA POR D.                                          . EXPTE 117-18.  

Vista la instancia presentada por  DON  ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“SUSTITUCIÓN DE ALICATADO DE LA COCINA”,  en ,  así  como  la 
colocación materiales de construcción  y cuba para escombros durante 30 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 21 de Septiembre de 2.018, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:
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“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ SUSTITUCION DE ALICATADO DE LA COCINA”  en 
, solicitada por D. . 

INFORME: 
1.- Objeto de la licencia.
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para  “  Sustitución  de  alicatado  de  la  cocina”,  así  como  la  

colocación materiales de construcción  y cuba para escombros durante 30 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  con Ref. Catastral , se encuentra en 
suelo clasificado  como SUELO URBANO CONSOLIDADO y calificado como ZONA ACTUACIONES DEL 
MOPU.TIPO G.

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 mantenimiento de paramentos, 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.
– 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  
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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 zona de aparcamientos situada en el lateral del edificio, 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..

Asimismo, los materiales de construcción ocuparán una superficie de 1 m².
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   1.775,00 €.
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 
“SUSTITUCIÓN DE ALICATADO DE LA COCINA”,  en ,  así  como  la 
colocación  materiales  de  construcción   y  cuba  para  escombros  durante  30  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.

.-  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 zona de aparcamientos situada en el lateral del edificio, 
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, 
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según la legislación vigente. 

.- Asimismo, los materiales de construcción ocuparán una superficie de 1 m².

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 1.775,00 €, que constituye la Base Imponible. 

11.- LICENCIA OBRA MENOR PARA SANEADO Y PINTADO DE FACHADA EN CALLE          
                             SOLICITADA POR D.                                                                      . EXPTE 115-18.  

Vista la instancia presentada por DON ,   solicitando Licencia  de  obras  para 
“SANEADO Y PINTADO DE FACHADA ” en la vivienda sita en C/ ,   así  como  la 
colocación de un 1 andamio  durante 10 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 21 de Septiembre 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 “ SANEADO Y PINTADO DE FACHADA ” en la vivienda 
sita en C/  ”, solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ SANEADO Y PINTADO DE FACHADA ”, en la vivienda 

sita en C/ , así como la colocación de un 1 andamio  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).

La C/ , con referencia catastral nº ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO CONSOLIDADO y calificado 
dentro de TIPO G. ZONA ACTUACIONES DEL M.O.P.U. 

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 
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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 saneado y 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.

– 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 “ El andamio se colocará lo más  
pegado  ala  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 03m². 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  800,00 €.

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   “SANEADO  Y 
PINTADO DE FACHADA ” en la vivienda sita en C/ ,   así  como  la  colocación  de  un  1 
andamio  durante 10 días, sometida a las siguientes condiciones:
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.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

.- 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.

.- El andamio se colocará lo más pegado ala 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 03m². 
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 800,00 €, que constituye la Base Imponible. 

12.- LICENCIA OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADA EN CALLE                                      
SOLICITADA POR                                                                                                         . EXPTE 120-18.  

Vista la instancia presentada por  Dª  en representación de , 
solicitando Licencia de obras para “PINTADO DE FACHADA” en C/ ,  así  como  la 
colocación de una plataforma articulada durante 8 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 21 de Septiembre de 2.018, que obra en el 
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expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

" ASUNTO:  Licencia de obra menor para la “PINTADO DE FACHADA” en C/ 
,  solicitada por Dª.  en representación de .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para PINTADO DE LA FACHADA, así como la colocación de una 

plataforma articulada durante 8 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 C/ , Ref. Catastral  ,   se  localiza  en  suelo  
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO consolidado  y calificado dentro  
de  EDUCACIONAL. 

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para  el 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.

– 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  
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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  plataforma  articular  se  
colocará lo más próximo posible a la fachada del colegio, para lo que deberá ponerse en contacto con la Policía  
Local para prohibir el estacionamiento de vehículos en la acera de enfrente, debiendo dejar un espacio de al  
menos 3 metros para la circulación de vehículos y en caso de necesitar corte de tráfico, deberá solicitar el  
correspondiente permiso a la Policía Local, la ocupación será de 3 m². Que al invadir la calzada la plataforma 
articular, 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 4.598,00 €.

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 Dª  en representación de 
, para “PINTADO DE FACHADA” en C/ ,  así 

como la colocación de una plataforma articulada durante 8 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.

.-  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 plataforma articular se colocará lo más próximo posible a la fachada del colegio, para lo que deberá 
ponerse en contacto con la Policía Local para prohibir el estacionamiento de vehículos en la acera de enfrente, 
debiendo dejar un espacio de al menos 3 metros para la circulación de vehículos y en caso de necesitar corte de 
tráfico, deberá solicitar el correspondiente permiso a la Policía Local, la ocupación será de 3 m². Que al invadir la 
calzada  la  plataforma  articular,  deberá  estar  señalizada,  tanto de día  como de  noche,  de  día  con señal   de 
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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 4.598,00 €, que constituye la Base Imponible. 

13.- LICENCIA OBRA MENOR PARA RENOVACIÓN DE LA SOLERÍA DE DOS TERRAZAS 
EN CALLE                                      SOLICITADA POR D.                                          . EXPTE 118-18.  

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
RENOVACIÓN DE LA SOLERÍA DE DOS TERRAZAS, en C/ ,   así  como  la 
colocación de una cuba para escombros durante 1 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 21 de Septiembre 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  “  RENOVACION  DE  LA  SOLERIA  DE  DOS 
TERRAZAS” en la C/ , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para RENOVACION DE LA SOLERIA DE DOS TERRAZAS, así  

como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  

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

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

El inmueble sito en C/ ,  Ref. Catastral , se localiza en suelo clasificado 
en las Normas Subsidiarias  como  URBANO  CONSOLIDADO  y calificado dentro de  RTIPO C. ZONA DE 
ACTUACIONES UNITARIAS, figurando construido en el año 1.986.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para renovación de la solería en dos terrazas, sin afectar a  la organización 
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general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución,  
uso, altura, volumetría, etc . Se propone como una construcción auxiliar e independiente de la edificación de 
vivienda original, adosada a los linderos laterales y de fondo.  

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.

– Según informe del  Servicio de inspección el  cuál  se  adjunta “ la  colocación de la  cuba se  
efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin  
ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de  
la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una 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 1.161,00 €.

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  RENOVACIÓN  DE 
LA SOLERÍA DE DOS TERRAZAS, en  C/ ,  así  como  la  colocación  de  una  cuba  para 
escombros durante 1 mes, 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.
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.- 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.

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.161,00 €, que constituye la Base Imponible. 

14.- INSTALACIÓN DE CUBA PARA ESCOMBROS PARA LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN 
DE CUBIERTA Y REPARACIÓN DE FACHADA EN CALLE                          DE                                       EXPTE   
31-18.

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

"ASUNTO:  Instalación  de  una  cuba   para  escombros  para  las  obras  de “  Sustitución  de 
cubierta y reparación de fachada” en el inmueble sito en C/  ”, solicitada por D.  

 en representación de .  

INFORME:  

Antecedentes:

En Junta de Gobierno de 18 de Julio de 2018 se concedió licencia de obras a D.  en 
representación de . para “ Sustitución de cubierta y reparación de fachada” en inmueble  
sito en C/ .
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El pasado 26/05/2018 se ha solicitado por el titular instalación de una cuba para escombros para las referidas  
obras durante 1 mes,  abonándose las tasas correspondientes.

Con fecha 21-08-2018 se ha solicitado por el  tramitador de licencias de obras al  Servicio de inspección  
informe sobre la instalación de la cuba en la vía pública.

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

En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se INFORMA FAVORABLEMENTE la instalación de la  
cuba solicitada."

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

PRIMERO.- Conceder a D.  en representación de ,  la 
instalación de una cuba   para  escombros  para  las  obras  de  “  Sustitución de cubierta  y  reparación  de 
fachada” en el inmueble sito en C/  ”, durante  un  mes, sometida  a  las  siguientes 
condiciones:

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

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.

15.-  LICENCIA  OBRA  MAYOR  PARA  PROYECTO  EJECUCIÓN  DE  REFORMA  DE 
VIVIENDA ENTREMEDIANERAS EN LA CALLE                                             SOLICITADA POR                    
                                                                      . EXPTE 62-17.  

Resultando que con fecha 18 de Julio de 2018, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo: 

 “ 20.-  LICENCIA DE  OBRA MAYOR  PARA        PROY.  BÁSICO  DE   REFORMA  DE   VIVIENDA   
ENTRE MEDIANERAS EN C/                                                                       , SOLICITADO POR DON                                                ,   
EXPTE. 62/17.

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando  Licencia  de  Obras  de 
REFORMA DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS EN CALLE ,  según  PROYECTO  BÁSICO 
DE REFORMA DE VIVIENDA ENTREMEDIANERAS EN CALLE ,  REDACTADO  POR  EL 
ARQUITECTO DON , CON FECHA FEBRERO DE 2017. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº .
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Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:
“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2017/LOBR-061
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR 
OBJETO:PROY. BÁSICO DE REFORMA DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 
LOCALIZACIÓN: C/ 
PROYECTO: , Arquitecto
PRESUPUESTO: 68.000,00 €
REFERENCIA CATASTRAL:
El  técnico  que  suscribe,  previa  la  comprobación  correspondiente  de  la  documentación  aportada,  tanto  escrita  como  
gráfica, informa que:

1.- Objeto de la solicitud. 
Se solicita Licencia de obra mayor para la reforma de la vivienda entre medianeras existente en c/  
(referencia catastral ) con base en el Proyecto Básico de fecha febrero de 2017 y su ANEXO de fecha  
noviembre de 2017 redactados por el 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

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 y en concreto la normativa que a continuación se expresa:

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   TIPO A. núcleo origen, casco histórico

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar.

Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 
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.

– 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.

Afección  de  Patrimonio.   La parcela  sí  encuentra  incluida en  la  delimitación  del  sector  del  Conjunto  Histórico  de  
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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.  En este  sentido ha sido 
informado  desfavorablemente  por  la  Comisión  de  fecha  4  de  octubre  de  2017  y  tras  la  presentación  de  un  Anexo  
justificativo d ella antigüedad y la edificabilidad de la parcela, ha sido informado favorablemente por la Comisión de  
Patrimonio Histórico en sesión de 14 de junio de 2018, constando en el expediente certificado emitido por el secretario de  
la misma.

El  documento  justifica  que  cumple  con  los  parámetros  de  aplicación  en  cuanto  a  los  usos,  edificabilidad,  volumen,  
ocupación, tipología edificatoria, alineaciones y altura.
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.
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 68.000,00 € 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.
6.- Condiciones.
– En lo relacionado con la modificación de los huecos de ventana de la fachada, y a tenor de lo informado por la  
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación de Sevilla con fecha 14 de junio de 2018 se hace constar  
que no se puede ejecutar dicha parte de la obra tal como se plantea en el proyecto, pues la recuperación de la imagen de  
la fachada original del inmueble se deberá realizar también junto con la del inmueble colindante, el nº 3-A que junto con  
el nº 3 configuraban la edificación original. 
– 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, se INFORMA FAVORABLEMENTE la Licencia de obra mayor para la reforma de la vivienda entre  
medianeras existente en c/  (referencia catastral ) con base en el Proyecto Básico de 
fecha febrero de 2017 y su ANEXO de fecha noviembre de 2017, sujeto a las condiciones antes expuestas.”

Resultando que  obra  en  el  expediente  Certificado  expedido  por  el  Secretario  de  la  Comisión  Provincial  de  
Patrimonio Histórico de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, con R.E. nº 4352 de fecha 6 de 
Julio de 2018, por el que se informa favorablemente el proyecto básico de Reforma de vivienda entre medianeras, sin visar  
y Anexo sin visar , “a excepción de la modificación de la configuración de los ventanales de planta baja en la fachada, pues  
la recuperación de la imagen de la fachada original del inmueble se deberá realizar también junto con la del inmueble  
colindante, el nº 3-A que junto con el nº 3 configuraban la edificación original”

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General de fecha 12 de Julio de 2018. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para Reforma  de  Vivienda  en 
Calle  según,  PROYECTO BÁSICO  DE REFORMA DE VIVIENDA  ENTREMEDIANERAS,  sin  visar  
redactado por el Arquitecto Don , con fecha Febrero de 2017  y ANEXO  de Noviembre sin visar.  

El otorgamiento de la presente autorización queda sometido al cumplimiento de las siguientes “conditio iuris”: 
-.  En relación con la modificación de los huecos de ventana de la fachada, y a tenor de lo informado por la  

Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación de Sevilla con fecha 14 de junio de 2018 se hace constar  
que no se puede ejecutar dicha parte de la obra tal como se plantea en el proyecto, pues la recuperación de la imagen de la  
fachada original del inmueble se deberá realizar también junto con la del inmueble colindante, el nº  que  junto con  
el nº configuraban la edificación original. 

-. Para poder comenzar las obras, deberá presentar en este Ayuntamiento dos copias del preceptivo Proyecto de  
Ejecución, debidamente visado en el que, como señala el art. 17 del Real Decreto 1627/1997, deberá incluirse el Estudio  
Seguridad y Salud. Así como Estudio de Gestión de Residuos. 

-.Antes  del  inicio  de  las  obras,  deberá  aportarse  el  nombramiento  de  la  dirección  de  efjecución  de  la  
obra( aparajador o arquitecto técnica) y 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.

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

CUARTO.-  Notificar la presente resolución al  interesado así  como dar cuenta a la Jefatura de Policía  
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas  
e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 68.000,00 €,  que constituye la Base Imponible.”

Vista la instancia presentada por Dª ,  solicitando  Licencia  de  Obras  para 
ejecución  de  Reforma  según  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  REFORMA  DE  VIVIENDA  ENTRE 
MEDIANERAS REDACTADO POR EL ARQUITECTO D.  ,  VISADO  POR  EL 
CORRESPONDIENTE COLEGIO OFICIAL CON EL Nº .

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

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

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2017/LOBR-061
 PROMOTOR: 
 ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR 
OBJETO: PROY. BÁSICO DE REFORMA DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS
 LOCALIZACIÓN: C/ 
 PROYECTO: , Arquitecto 
REFERENCIA CATASTRAL: 

 El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto 
escrita como gráfica, informa que:

 1.- Objeto de la solicitud.
 El 18 de julio de 2018 se acordó por la Junta de Gobierno Local conceder Licencia de obra mayor para  

la reforma de la vivienda entre medianeras existente en c/  (referencia catastral 
) con base en el Proyecto Básico de fecha febrero de 2017 y su ANEXO de fecha noviembre de  

2017 redactados por el arquitecto 
En dicho acuerdo se incluía la necesidad de aportar el Proyecto de Ejecución antes del inicio de las  

obras. 
Ha sido presentado con fecha 25 de julio el documento Proyecto de Ejecución visado nº 
 de fecha 24 de julio el estudio de Gestión de Residuos, redactado por el mismo arquitecto, y a su vez el  

Estudio Básico de Seguridad y Salud con visado nº .

 El artículo 21 del RD 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina de Andalucía regula,  
en sus apartados 1 y 2 la aportación del Proyecto de Ejecución, con declaración de la concordancia entre éste y  
el documento Básico al que desarrolla. En este caso se produce la elaboración de un Proyecto de Ejecución sin  
introducir reformas al Proyecto Básico, siendo por lo tanto concordante la intervención desarrollada entre las  
dos fases del proyecto. Se aporta certificado suscrito por el técnico redactor.

 En este caso, el solicitante ha realizado la entrega del Proyecto de Ejecución, poniendo de manifiesto  
que no se intervendrá en la fachada, a los efectos de lo acordado por la Comisión Provincial de Patrimonio  
Histórico de Sevilla en su informe sobre el Proyecto Básico.

 Los agentes que intervienen en la obra son:
- Proyectista: , arquitecto.
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- Dirección de obras: , arquitecto.
- Dirección de Ejecución de las Obras: , arquitecto técnico.
- Coordinación de Seguridad y Salud: , arquitecto técnico. 
- Contratista: 

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 y en concreto la normativa que a  
continuación se expresa:

 Clasificación RBANO CONSOLIDADO 
 Calificación TIPO A. núcleo origen, casco histórico
Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento 

Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar.
Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático

 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. 

- 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.

 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. En este sentido ha sido informado desfavorablemente por la Comisión de fecha 4 de octubre de 2017  
y tras la presentación de un Anexo justificativo d ella antigüedad y la edificabilidad de la parcela, ha sido 
informado favorablemente por la Comisión de Patrimonio Histórico en sesión de 14 de junio de 2018, constando  
en el expediente certificado emitido por el secretario de la misma. 
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El documento justifica que cumple con los parámetros de aplicación en cuanto a los usos, edificabilidad,  
volumen, ocupación, tipología edificatoria, alineaciones y altura. 

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 que forman parte del Proyecto de Ejecución.

 4.- Condiciones. 
En lo relacionado con la modificación de los huecos de ventana de la fachada, y a tenor de lo informado 

por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación de Sevilla con fecha 14 de junio de 2018 
se hace constar que no se puede ejecutar dicha parte de la obra tal como se plantea en el proyecto, pues la  
recuperación de la imagen de la fachada original del inmueble se deberá realizar también junto con la del  
inmueble colindante, el nº 3-A que junto con el nº 3 configuraban la edificación original.

 En base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la aprobación del Proyecto de Ejecución 
visado nº  para la reforma de la vivienda entre medianeras existente en c/  
(referencia catastral ) sujeto a las condiciones antes expuestas.” 

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General de fecha que obra en el expediente 19 de 
Septiembre de 2018. 

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,   para 
ejecución de obras de Reforma según PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE VIVIENDA ENTRE 
MEDIANERAS REDACTADO POR EL ARQUITECTO D.  ,  VISADO  POR  EL 
CORRESPONDIENTE COLEGIO OFICIAL CON EL Nº , sometida  a  las  siguientes 
condiciones:

.-  En lo relacionado con la modificación de los huecos de ventana de la fachada,  y a tenor de lo 
informado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación de Sevilla con fecha 14 de 
junio de 2018 se hace constar  que no se puede ejecutar  dicha parte de la obra tal  como se plantea en el 
proyecto, pues la recuperación de la imagen de la fachada original del inmueble se deberá realizar también 
junto con la del inmueble colindante, el nº              que junto con el nº 3 configuraban la edificación original  .

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

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

16.-  PROPUESTA  PROHIBICIÓN  DE  APARCAMIENTO  DE  MINUSVÁLIDO  EN  EL 
CORTINAL SOLICITADA POR Dª                                                . EXPTE 22-18.  

Vista la propuesta del Delegado de Movilidad cuyo contenido es el siguiente:

" Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en prohibición de aparcamiento de  
minusválido en  de esta Ciudad,  solicitada por Dª . Expediente nº 22/18

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – NO PROCEDE –a la prohibición 
de aparcamiento de minusválido en  de esta Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha 
11 de septiembre de 2018.

Primero:  Denegar la prohibición de aparcamiento de minusválido en El  Cortinal  de  esta  Ciudad,  
conforme al informe técnico municipal de fecha 11 de septiembre de 2018.

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

Visto el Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo contenido es el siguiente:
"Asunto: 
Solicitud de prohibición de aparcamiento en El Cortinal  de 15 de mayo de 2018 (R.E.3042)

Consta en el expediente informe de la Policía Local de 3 de agosto de 2018.

Informe:
La solicitud presentada, tal y como se desprende del informe de la Policía Local, corresponde a una salida  
trasera de vehículos de vivienda, en la que el acceso, en su caso peatonal, se produce mediante puerta con  
escalón.

Se considera que la prohibición de aparcamiento vinculada a un acceso peatonal ha de venir relacionada con el  
propio acceso  peatonal  de  la  vivienda,  y  no  con  el  acceso  de vehículos,  en los  que dicha  prohibición se  
establecería en base a la petición de vado de vehículos.  Por tanto,  no se considera justificada la petición 
solicitada, según las características expuestas, ya que el acceso principal de la vivienda se realiza por calle 

, cuya fachada carece de aparcamiento de vehículos en su frente, permitiendo el  
acceso libre con plataforma única en el acerado.

Por  todo  lo  anterior,  se  informa  desfavorablemente  a  la  solicitud  de  aparcamiento  de  prohibición  de  
aparcamiento en El Cortinal según la solicitud presentada. Lo que se transmite a los efectos oportunos."

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

PRIMERO:    Denegar la prohibición de aparcamiento de minusválido en  de  esta 
Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha 11 de septiembre de 2018.

SEGUNDO: Notificar  el  procedente acuerdo al  Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales,  al 
Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.
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17.-  PROPUESTA PINTADO ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN APARCAMIENTO EN 
CALLE                             , JUNTO A                                      , SOLICITADA POR                               . EXPTE 21-18.  

Vista la propuesta del Delegado de Movilidad cuyo contenido es el siguiente:

"Asunto:  Solicitud  a  la  Junta  de  Gobierno de este  Ayuntamiento en pintado de zona de  carga y  
descarga en aparcamiento en calle , junto a comercial  de esta Ciudad,  solicitada por 

 Expediente nº 21/18

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía  Local  y  del  propio  Departamento  de  Movilidad,  para  su  aprobación  -  PROCEDE  –al  pintado  en  
amarillo de la calzada destinada en zona carga y descarga en calle , junto a comercial  
de esta Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha 11 de septiembre de 2018.

Primero:  Conceder pintado en amarillo de la calzada destinada en zona carga y descarga en calle 
, junto a comercial  de esta Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha  

11 de septiembre de 2018.

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

    

Visto el Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo contenido es el siguiente:

"Asunto: 
Solicitud de arreglo de zona de carga y descarga en aparcamiento en calle , junto a comercial  

, de 19 de julio de 2018 (R.E.3860)

Consta en el expediente informe de la Policía Local de 17 de julio de 2018.

Informe:
En las  fotografías  que  constan  en  el  expediente  se  constata  el  estado  de  la  calzada  destinada a  carga  y  
descarga, en la que se observan los siguientes desperfectos:

- Desgaste del bordillo existene, presumiblemente producido por los neumáticos de los vehículos usuarios de las  
plazas

- Diferencia de pavimento, entre hormigón pulido y sin acabado superficial, en la zona colindante al bordillo,  
con carácter lineal, que ha de corresponder a la actuación puntual de una conexión de infraestructura, si bien  
no se observan roturas significativas o hundimientos.

- Pérdida de la pintura amarilla de señalética

No se observan daños significativos en el acerado.

La solicitud no aclara si el hecho solicitado es la reparación por parte de la empresa, mediante sustitución del  
pavimento,  o  el  requerimiento  a  la  Administración  Local  para  que  proceda a  ello.  En  cualquier  caso,  la  
actuación resultaría procedente en la medida que se estimara necesaria en base a los hechos expuestos.

En el caso de que se estime necesario la igualación de acabado de toda la superficie de calzada destinada a  
plaza  de  aparcamiento,  debe  de  llevarse  a  cabo  un  picado  y  retirada  de  la  capa  de  hormigón  existente,  
ejecutando posteriormente una nueva capa con acabado pulido.
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No obstante lo anterior, resulta necesario el repintado de amarillo de la superficie existente, debido al desgaste  
y casi desaparición del actual.

Por todo lo anterior, se informa favorablemente al pintado en amarillo de la calzada destinada a zona de carga  
y descarga en calle  para su mejor reconocimiento.

Lo que se transmite a los efectos oportunos."

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

PRIMERO:    Conceder pintado en amarillo de la calzada destinada en zona carga y descarga en 
calle , junto a comercial  de esta Ciudad, conforme al informe técnico municipal de 
fecha 11 de septiembre de 2018.

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

18.- PROPUESTA ZONA DE PARADA DE AUTOBÚS DE PASAJEROS DE                           EN   
AVDA.                                             SOLICITADA POR D.                                                                       . EXPTE 20-18.  

Vista la propuesta del Delegado de Movilidad cuyo contenido es el siguiente:

"Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en zona de parada de autobús de  
pasajeros del  en  de esta Ciudad,  solicitada por D. .  
Expediente nº 20/18

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación - PROCEDE –a parada compatible  
de autobuses de viajeros de carácter turísticos con la ya existente en la ,  mediante  
colocación señalética, consistente en implantación de placas señalizadoras “excepto bus de pasajeros” en las  
señales tipo R-308 Y R-101 existentes, conforme al informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2018.

Primero:  Conceder  parada  compatible  de  autobuses  de  viajeros  de  carácter  turísticos  con  la  ya  
existente en la , mediante colocación señalética, consistente en implantación de  
placas señalizadoras “excepto bus de pasajeros” en las señales tipo R-308 Y R-101 existentes,  conforme al  
informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2018.

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

    

Visto el Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo contenido es el siguiente:

"Asunto: 
Solicitud de reserva de aparcamiento para autobuses de pasajeros en  de 28 de mayo de 2018 
(R.E.3365)

Consta en el expediente informe de la Policía Local de 25 de junio de 2018.
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Informe:
En relación a lo solicitado, se considera adecuada la propuesta de la Policía Local, consistente en compartir el  
espacio existente para la parada de autobuses haciéndolo compatible con la de autobuses de pasajeros con  
destino al  existente  en  la  misma  vía,  dado  que  la  reserva  de  plazas  conllevaría  no  solo  la  
eliminación de plazas de aparcamientos de turismo existentes sino la modificación de las  mismas,  dado el  
distinto ancho de ambos vehículos.

Por tanto, se informa favorablemente a la propuesta de la Policía Local de habilitar como parada compatible de  
autobuses de viajeros de carácter turístico con la ya existente en la , mediante la colocación 
de  la  señalética  expuesta  en  el  informe  de  la  Policía  Local,  consistente  en  la  implantación  de  placas  
señalizadoras “excepto bus de pasajeros” en las señales tipo R-308 y R-101 existentes.
Lo que se transmite a los efectos oportunos."

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

PRIMERO:    Conceder parada compatible de autobuses de viajeros de carácter turísticos con la 
ya existente en la ,  mediante  colocación  señalética,  consistente  en  implantación  de 
placas señalizadoras “excepto bus de pasajeros” en las señales tipo R-308 Y R-101 existentes, conforme 
al informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2018.

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

19.- PROPUESTA PINTADO DE AMARILLO EN LA PARTE LATERAL DE LA CALLE              
                            SOLICITADA POR D.                                                         . EXPTE 19-18.  

Vista la propuesta del Delegado de Movilidad cuyo contenido es el siguiente:

" Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en pintado de amarillo en la parte  
lateral de la calle  de esta Ciudad,  solicitada por D. . Expediente nº 19/18

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía  Local  y  del  propio  Departamento  de  Movilidad,  para  su  aprobación  -  PROCEDE  –a  limitar  el  
estacionamiento de vehículos por medio de las señales viales que puedan corresponder, linea continua amarilla  
en ambos lados o señal  vertical  tipo R-307 colocada en la  entrada de la  calle,  complementada con panel  
informativo -en toda la calle- de esta Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de  
2018.

Primero:  Conceder la limitación del estacionamiento de vehículos por medio de las señales viales que  
puedan corresponder, linea continua amarilla en ambos lados o señal vertical tipo R-307 colocada en la entrada  
de la calle, complementada con panel informativo -en toda la calle- de esta Ciudad, conforme al informe técnico  
municipal de fecha 28 de agosto de 2018.

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

Visto el Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo contenido es el siguiente:
"Asunto: 
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Solicitud de prohibición de aparcamiento en calle  de 16 de mayo de 2018 (R.E.3054)

Consta en el expediente informe de la Policía Local de 25 de junio de 2018.

Informe:
En relación a lo solicitado, se informa que, en concordancia con lo indicado en el informe de la Policía Local,  
corresponde  la  prohibición  de  aparcamiento  señalada para  permitir  la  correcta  salida  del  vado existente,  
debiendo instalarse la oportuna señalética según se indica en dicho informe.

Por tanto, se informa favorablemente a la solicitud de aparcamiento de prohibición de aparcamiento en calle 
conforme a las condiciones expresadas en el informe de Policía Local de 25 de junio de 2018.

Lo que se transmite a los efectos oportunos."

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

PRIMERO:    Conceder la limitación del estacionamiento de vehículos por medio de las señales 
viales  que  puedan  corresponder,  linea  continua  amarilla  en  ambos  lados  o  señal  vertical  tipo  R-307 
colocada  en  la  entrada  de  la  calle,  complementada  con  panel  informativo  -en  toda  la  calle-  de  esta 
Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2018.

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

20.- PROPUESTA COLOCACIÓN DE MACETEROS EN                                                               
SOLICITADA POR Dª                                                                       . EXPTE 18-18.  

Vista la propuesta del Delegado de Movilidad cuyo contenido es el siguiente:

"Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en colocación de maceteros en 
 para  evitar  el  aparcamiento  frente  a  salida  de  garaje  particular  de  esta  Ciudad,  

solicitada por Dª. . Expediente nº 18/18

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –NO PROCEDE – a la colocación 
de maceteros en  de esta Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha 
28 de agosto de 2018.

Primero:  Denegar la colocación de maceteros en  de  esta  Ciudad,  
conforme al informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2018.

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

Visto el Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo contenido es el siguiente:

"Asunto: 
Escrito de 14 de febrero de 2018 (R.E. 859) por el que se solicita colocación de maceteros en 

 para evitar el aparcamiento frente a salida de garaje particular.

Consta informe de la Policía Local de 16 de abril de 2018.
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Informe:
En concordancia con el informe de la Policía Local, se considera que los maceteros solicitados no son  
elementos adecuados para su colocación en calzada impidiendo el aparcamiento de vehículos, dado que  
no se adaptan a la normativa vigente en cuanto a forma altura, etc. pudiendo generar posteriores actos  
de los que se derive responsabilidad patrimonial de la Administración. Es por ello que, para los casos  
similares en que así se estime, se recomienda la colocación de elementos homologados como el que se  
expone:

Por tanto, se informa desfavorablemente a la colocación de maceteros en .

Lo que se transmite a los efectos oportunos."

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

PRIMERO:  Denegar la colocación de maceteros en  de  esta  Ciudad, 
conforme al informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2018.

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

21.-  PROPUESTA PINTADO DE AMARILLO EN ACERADO PARA REFUERZO DE PLACA 
DE VADO EXISTENTE, CAMBIO DE TITULARIDAD Y DUPLICADO DE VADO PERMANENTE EN 
CALLE                                           , SOLICITADA POR D.                                                                     . EXPTE 17-18.  

Vista la propuesta del Delegado de Movilidad cuyo contenido es el siguiente:
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" Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en pintado de amarillo en acerado 
para refuerzo de placa de vado existente, cambio de titularidad y duplicado de vado permanente en calle 

  de esta Ciudad,  solicitada por D. . Expediente nº 17/18

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía  Local  y  del  propio  Departamento  de  Movilidad,  para  su  aprobación  –PROCEDE  –  al  cambio  de  
titularidad, al duplicado de Vado Permanente, y al pintado de amarillo correspondiente al ancho del acceso de 
vehículos en la Calzada, contiguo a dicho bordillo en calle  de  esta  Ciudad,  conforme  al 
informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2018.

Primero:  Conceder el cambio de titularidad, duplicado de Vado Permanente, y pintado de amarillo  
correspondiente al ancho del acceso de vehículos en la Calzada, contiguo a dicho bordillo en calle 

 de esta Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2018.

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

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

PRIMERO:   Remitir  el  expediente  a  la  Tesorería  Municipal  para  que con  carácter  previo  a  la 
adopción del acuerdo que se propone,  informe al respecto.

SEGUNDO:   Notifíquese  a  la  Tesorería  Municipal,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la 
Policía Local, al Delegado de Hacienda y Delegado de Movilidad.

22.- CALIFICACIÓN AMBIENTAL TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA EN CALLE          
                                                                                     SOLICITADA POR                                                .  EXPTE 2018-  
LAPSAN-003.

Visto  el  expediente   de  Calificación  Ambiental  para  la  actividad  de  TALLER  DE 
CARPINTERIA METALICA, en C/  del ”, que 
tramita  D.  en representación del .

Resultando que en el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.

Visto el informe emitidos por el Arquitecto Municipal, cuyo contenido literal es el siguiente: 

"Asunto: Calificación Ambiental para la actividad de TALLER DE CARPINTERIA METALICA, en 
C/  del ”, que tramita  D.  en 
representación del .

Informe: La nave sita en la C/ , con referencia catastral nº 
 posee la clasificación de Suelo Urbano Industrial donde está permitido el  

uso de Taller de Carpintería Metálica, por el planeamiento vigente, las Normas Subsidiarias 
Municipales adaptadas a la LOUA por aprobación del Pleno de fecha 2 de febrero de 2010. 

Este expediente no requiere obtención de Licencia Municipal de Obras para las naves de  
referencia al estar habilitado el mismo para el ejercicio de la actividad.

Se  solicita  la  Calificación  Ambiental de  establecimiento  destinado  a  “TALLER DE 
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CARPINTERIA METALICA”, la cual se encuentra recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007  
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía (GICA) en su apartado 13.47,  
por lo que está sujeta al trámite de Calificación Ambiental.  No se encuentra incluido en el  
Anexo I  sobre las actividades  sujetas  a  Valoración de Impacto en la  Salud conforme al  
Decreto 169/2014, de 9 de diciembre. El expediente consta de:

- Proyecto de actividad redactado por el Arquitecto D.  
Declaración Responsable para presentación de documentación técnica sin visar.  
El proyecto justifica el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en los  
apartados que le son de aplicación, DB-SI Seguridad en caso de incendio, DB-
SUA Seguridad de utilización y  Accesibilidad y   del cumplimiento del Decreto  
6/2012,  de 17 de enero,  por el  que se aprueba el  Reglamento de Protección  
contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía,   así  como  el  vigente  
Reglamento de Baja Tensión 842/2002 y del Decreto 293/2009 de Accesibilidad 
y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en  
Andalucía.

- Fotocopia del   DNI del  representante,  escritura de constitución y  CIF de la  
sociedad.

- Fotocopias del contrato de alquiler, del recibo de IBI y certificado ignífugo de la  
nave.

- Modelo 036 Declaración Censal de la agencia tributaria.
- Certificado de Seguridad y Solidez Estructural emitido por el autor del Proyecto.
- Información pública y vecinal, No habiéndose producido alegaciones al mismo. 
- No consta el pago de las tasas por Calificación Ambiental a establecimientos.

CONCLUSIÓN:   Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo,  emitiéndose  
propuesta  de  Calificación Ambiental  FAVORABLE,  para  la actividad de  “TALLER DE  CARPINTERIA 
METALICA” a ejercer en local  de 440,82 m2  de superficie construida y una superficie útil  de 415,28 m2,  
procediendo su pase a la Junta de Gobierno Local para la aprobación, en su caso, de dicha Calificación, con  
las  medidas  correctoras,  contra-incendios  y  de  ruido  propuestas  en  el  proyecto,  a  cuya  eficacia  queda 
condicionada la misma.

El  titular,  antes  de  la  apertura  del  establecimiento,  deberá   presentar  cumplimentado  impreso  de  
Declaración Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior de la nave, se limita a  06 personas, según dispone el DB-SI,  
Seguridad en caso de Incendios."

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 21 de Septiembre de 2.018, que obra en el 
expediente. 

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

PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de 
D.  en representación del ,  destinada a la actividad 
de TALLER DE CARPINTERIA METALICA, en C/  del  
a  ejercer  en  local  de  440,82 m2   de  superficie  construida  y  una  superficie útil   de  415,28 m2, 
condicionada a los extremos que figuran en el informe técnico, con las medidas correctoras contra-incendios y de 
ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma. 
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SEGUNDO.-  El  titular,  antes  de  la  apertura  del  establecimiento,  deberá  presentar  cumplimentado 
impreso de Declaración Responsable.

TERCERO.-  La no presentación ante esta Administración Municipal de la referida declaración 
responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en 
cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporada  a  dichos  documentos  determinará  la 
imposibilidad de iniciar o, en su caso, 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.- Notificar en forma el presente acuerdo a los interesados, a la Jefatura de Policía Local y 
a los Servicios Técnicos Municipales.

QUINTO.-Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Prevención  Ambiental  de  la 
Delegación Provincial  de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto 
297/1995. 

Con ello,  no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las once horas,  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 Electrónicas]                                             [Fecha y Firmas Electrónicas]

48


