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

 EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2.018.

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

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

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

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

1.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS 
SESIONES CELEBRADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LOS DÍAS 3 DE AGOSTO, 7, 
17, 24 Y 27 DE SEPTIEMBRE 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   3  de  Agosto,  7,  17,  24  y  27  de 
Septiembre 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.- AYUDAS ECONÓMICAS.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Trabajadora  Social,  de  fecha  26  de  Septiembre  de  2.018, 
justificativo de necesidad de ayuda económica a favor de Dª           , en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 218,31 €. 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  197B-2018,  de  fecha  3  de 
Octubre de 2.018, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 218,31 euros,  a  Dª 
.  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2017  para  el 
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ejercicio 2.018, con cargo a los presupuestos municipales, los cuales deberán ser abonados directamente 
a las Suministradoras, a la vista del informe de la Trabajadora Social obrante en el expediente.

 
SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 

Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

3.- BAJA PUESTO 38 MERCADILLO MUNICIPAL.

Visto el  siguiente  informe emitido por la Técnico de Consumo,  de  fecha 26 de Septiembre de 
2.018, que dice como sigue:

“ Emitido por: Encarnación Cárdenas Torres. Técnico de Consumo. 
Dirigido a: Junta de Gobierno Local 
Fecha: 26 de Septiembre de 2018 
Motivo: Baja del titular del puesto nº    del Mercadillo Municipal Ambulante

Datos identificativos del Titular:   
Nº de Puesto: 
Nombre y Apellidos:  
D.N.I:  
Dirección: C/  
Localidad:  

Hechos que motivan la baja .-   
- Con fecha de registro de entrada 12 de Julio de 2018 y número 4469, D.       con DNI     como  

administrador de      puesto nº   del Mercadillo Ambulante, solicita la baja en dicho puesto.

 Valoración del Técnico responsable.-   

Primero: Se comprueba por parte de este Departamento que los datos del solicitante coinciden  
con los del titular del puesto. 

Segundo: Según informe emitido por el Departamento de Recaudación a fecha 24 de Septiembre  
de  2018,  actualmente  no  tiene  deuda  pendiente  en  ejecutiva  con  este  Ayuntamiento,  no  obstante  
pendiente de notificar tiene pendiente la liquidación de Mayo/Junio 2018 por importe de 86,40€.

 Solicitud del Técnico de Subvenciones.-   

Tramitar la baja de      puesto nº   del Mercadillo Municipal, a efectos 12 de Julio de 2018 por  
petición del interesado.” 

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

PRIMERO.- Tramitar la baja de        puesto nº     del Mercadillo Municipal,  a efectos 12 de 
Julio  de  2018  por  petición  del  interesado, según  informe  emitido  por  la  Técnico  de  Consumo, 
anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.
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4.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE VADO, A FAVOR DE DON         EN C/.      ,  
NÚMERO   .

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 4 de Octubre de 2.018, que dice como sigue:

Con relación al Expediente tramitado a instancia de Don       , N.I.F. Núm.       , con domicilio a efecto  
de notificaciones en Calle           de esta Ciudad, en orden a la obtención del cambio de titularidad de la  
Licencia concedida, en su día, a favor de Doña        , N.I.F. número       , madre del solicitante, ya fallecida,  
para el inmueble de su residencia (placa de vado número 140), así como el cambio de placa por deterioro de la  
misma y pintado de amarillo del acceso a la cochera, esta Tenencia de Alcaldía,

 Considerando, las pretensiones del interesado, y que la titular de la Licencia, Doña               de 2018. 

Considerando el contenido de los informes emitidos por la Policía Local y por los Servicios Técnicos  
Municipales, de 13 de junio y 28 de agosto, del año en curso, respectivamente, que lo son en sentido favorable,  
esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto de la  
Alcaldía-Presidencia número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la  
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: Proceder a la baja de la Licencia de vado número 140, concedida en su día, para la utilización  
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las  
aceras a favor de Doña          , para el número 22 de la C/.        , con efectos de 1 de julio de 2018. 

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del  
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don       , para el número  de  
la C/.     , así como el pintado de amarillo (en la calzada contígua al bordillo) para el acceso a la cochera,  
asignándole la placa con número de Licencia    , con efectos de 1 de julio de 2018.

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

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

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

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

SEGUNDO: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don         , para el número 
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, así como el pintado de amarillo (en la calzada contígua al bordillo) para el acceso a la cochera, asignándole la 
placa con número de Licencia    , con efectos de 1 de julio de 2018.

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

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

5.- APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES Nº 7 Y 8 DE LA OBRA DESCRITA EN EL 
PROYECTO DE MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS I  Y ANTONIO MORA, 
MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO) INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE 
INVERSIONES  MUNICIPALES  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES,  PLAN  SUPERA  V  (Expte. 
03/17.-Ctos.).

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

Vista la Certificación nº7 de la obra de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS 
I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO)", en la que se 
detalla:

- Fecha de la Certificación: 21 de agosto de 2018
- Mes al que se refiere la certificación: julio 2018
- Adjudicatario de la obra:   MOVICONTEX, S.L.
- Importe de la obra ejecutada:  34.249,50 euros (IVA incluido)

Visto que la certificación nº 7 referida está suscrita por la Dirección Facultativa de la Obra, habiéndose 
presentado la factura correspondiente el día 18 de septiembre de 2018.

Visto el informe de conformidad a la Certificación Nº7 de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 
de 23 de agosto de 2018, que obra en el expediente.

Visto el informe de consignación, relativo a la Certificación nº7, adecuada y suficiente en la partida de 
gastos 0500/153/619 del Presupuesto Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018, emitido por parte de Intervención, 
de fecha de 4 de octubre de 2018, que obra en el expediente.

Vista la Certificación nº8 de la obra de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS 
I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO)", en la que se 
detalla:
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- Fecha de la Certificación: 10 de septiembre de 2018
- Mes al que se refiere la certificación: agosto 2018
- Adjudicatario de la obra:   MOVICONTEX, S.L.
- Importe de la obra ejecutada:  39.706,14 euros (IVA incluido)

Visto que la certificación nº 8 referida está suscrita por la Dirección Facultativa de la Obra, habiéndose 
presentado la factura correspondiente el día 18 de septiembre de 2018.

Visto el informe de conformidad a la Certificación Nº8 de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 
de 10 de septiembre de 2018, que obra en el expediente.

Visto el informe de consignación, relativo a la Certificación nº8, adecuada y suficiente en la partida de 
gastos 0500/153/619 del Presupuesto Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018, emitido por parte de Intervención, 
de fecha de 4 de octubre de 2018, que obra en el expediente.

Visto el  informe  sobre  el  cumplimiento  de las  cláusulas  del  contrato en materia  de  contratación de 
personal en las certificaciones nº 5ª, 6ª, 7ª y 8ª suscrito por la Técnico Responsable de Subvenciones, de fecha de 
24/09/18, en el que se recogen las siguientes Incidencias: 

“Dado que, las jornadas comprometidas relativas a los trabajadores integrados en la empresa, se han 
ejecutado al 100%, no se procede ni al control ni a la imputación de las mismas en este Informe.

Con fecha 24/09/2018 me pongo en contacto con la empresa adjudicataria de la obra, y le comunico la  
incidencia detectada en el anterior Informe de Seguimiento, respecto a la adscripción en otro centro de trabajo  
del trabajador de nueva contratación imputado a la obra; la empresa me comunica que ha habido un error por  
parte de la gestoría que ha realizado el contrato, pero que tal y como aparece en el contrato, este trabajador ha  
sido contratado para la obra que se esta ejecutando en Sanlúcar la Mayor.”

La empresa se compromete a dar traslado del contrato, mediante correo electrónico y posterior registro,  
una vez se proceda a la subsanación del mismo. 

Es por ello, que en este Informe aparecen pendiente las 33 jornadas de nueva contratación, procediendo 
a actualizar las mismas una vez se haya registrado el contrato en el Informe de la siguiente Certificación de  
Obra.

Lo que se informa para lo que proceda.”

Visto el  informe  sobre  el  cumplimiento  de las  cláusulas  del  contrato en materia  de  contratación de 
personal en las certificación 9ª suscrito por la Técnico Responsable de Subvenciones, de fecha de 04/10/18, en el 
que se recogen las siguientes Incidencias:

“Dado que, las jornadas comprometidas relativas a los trabajadores integrados en la empresa, se han 
ejecutado al 100%, no se procede ni al control ni a la imputación de las mismas en este Informe.

El número de jornadas de nueva contratación se han ejecutado al 100% durante el mes de marzo y abril  
por el trabajador      según los TC-1 y TC-2 de dichos meses, estas jornadas no se han computado en anteriores  
liquidaciones  al  existir  un  error  material  en el  contrato  de  trabajo respecto  al  Centro  de Trabajo,  siendo 
subsanado el mismo y presentado junto con la Declaración Responsable del mes de Septiembre.

Lo que se informa para lo que proceda.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  
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PRIMERO: aprobar la Certificación nº 7 de la obra  de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES 
JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO,  PETENERA  Y 
ENTORNO)" a la  que se  refiere  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo y  que asciende a  la  cantidad de 
34.249,50 euros (IVA incluido).

SEGUNDO: aprobar la Certificación nº 8 de la obra de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES 
JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO,  PETENERA  Y 
ENTORNO)" a  la  que se  refiere  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo y  que asciende a  la  cantidad de 
39.706,14 euros (IVA incluido).

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

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

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

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

PROPUESTA 1: Nº CONTRATO MENOR 271/18 DE FECHA 01/10/18
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PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 272/18 DE FECHA 01/10/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 273/18 DE FECHA 01/10/18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 274/18 DE FECHA 01/10/18
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 275/18 DE FECHA 01/10/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 276/18 DE FECHA 03/10/18
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PROPUESTA 7: Nº CONTRATO MENOR 277/18 DE FECHA 03/10/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 8: Nº CONTRATO MENOR 278/18 DE FECHA 03/10/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 9: Nº CONTRATO MENOR 279/18 DE FECHA 03/10/18

15



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

PROPUESTA 10: Nº CONTRATO MENOR 280/18 DE FECHA 04/10/18
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Visto el art. 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el 
que se exige, entre otros extremos, para la tramitación de los expedientes de los contratos menores el 
“informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato”.

Considerando que en las distintas propuestas de contrato menor trascritas más arriba se incluye 
el  informe  de  necesidad  del  contrato,  si  bien  debe  ser  el  órgano de  contratación  quien  cumplimente 
dicho trámite.

Visto cuanto antecede,  y   en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 
240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

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

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

7.- INSCRIPCIÓN BÁSICA DE LA PAREJA INTEGRADA POR DON        , TITULAR DEL 
D.N.I.     Y Dª      , TITULAR DEL D.N.I.      EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

Vista la solicitud relativa a inscripción básica,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 10 de Agosto de 2.018, tiene entrada en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, 
solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la 
pareja formada por DON      ,  titular del D.N.I.       y Dª      , titular del D.N.I.     , con domicilio común en C/     

SEGUNDO.-  Se aportan con la solicitud los siguientes documentos:
– Copia compulsada de los D.N.I. de los solicitantes.
– Certificación de estado civil de los solicitantes.
– Certificación del Padrón Municipal acreditativa de residencia en este municipio.
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– Declaración responsable de no ser parientes en línea recta por consanguineidad o adopción en segundo 
grado.

– Declaración responsable de no estar incapacitados para prestar el consentimiento necesario.
– Declaración responsable de que la pareja de hecho o alguno de sus miembros no está inscrito en otro 

Registro como tal.
– Que no forman pareja estable, no casada con otra persona.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

PRIMERO.-  Este  Ayuntamiento  es  competente  para  resolver  la  presente  solicitud  en  virtud  de  lo 
dispuesto por el artículo 19 del Decreto 35/2.005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro 
de Parejas de Hecho.

SEGUNDO.- A la vista de  la solicitud presentada por las personas que abajo se relacionan, y una vez 
examinada la documentación preceptiva, haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5.2 de la Ley 
de Parejas de Hecho, de 16 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 153 de 
28 de diciembre de 2.002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

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

PRIMERO: Acordar la inscripción básica de la pareja integrada por DON       ,  titular del D.N.I.      y Dª 
, titular del D.N.I.     ,  en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

SEGUNDO: Notificar a la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, dependiente de 
la Consejería de Salud y Bienestar Social, como  titular del Registro de Parejas de Hecho único Andalucía,  el 
presente acuerdo a los efectos de que se practique el correspondiente asiento en los Libros del Registro de 
Parejas de Hecho.

8.-  LICENCIA  DE  OBRAS  PARA  REPARACIONES  DE  INSTALACIONES  DE  AGUA, 
ELECTRICIDAD Y GAS EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE    DE D.      EN REPRESENTACIÓN DE 
). EXPTE 107-18.

Vista la instancia presentada por Don      en representación de la               ) solicitando Licencia de 
obras para “REPARACIONES DE  LAS INSTALACIONES DE AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS ” en la 
vivienda sita en C/      .

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 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  “ REPARACIONES DE  LAS INSTALACIONES  DE 
AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS ” en la vivienda sita en C/     , solicitada por D           en representación de la  

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “  REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES  DE AGUA,  

ELECTRICIDAD Y GAS”. 
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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 calle    pertenece al Plan Parcial “La Calera”. En  Junta de Gobierno Local del día 29 de Enero de  
2.010, se aprobó el Reformado nº 3 de estado final de obra para la construcción de 111 viviendas unifamiliares  
pareadas (1ª Fase), en  finca la Calera, solicitada por URIVA INMOBILIARIA S.A., y la  Licencia de Primera  
Ocupación.

El  inmueble  sito  en  la  C/      Ref.  Catastral      ,  se  localiza  en  suelo  clasificado en  las  Normas 
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO consolidado RESIDENCIAL , figurando construido en el  
año 2008.

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 del Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
La  licencia  solicitada  es  para  reparaciones  de  instalaciones en  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 .

La reparación de la vivienda forma parte de las obras vinculadas al  estricto deber de conservación 
previsto en la Ley de Suelo y en la LOUA (art. 155).

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.
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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   6.653,19 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  Don     en  representación  de  la            ) para 
“REPARACIONES DE  LAS INSTALACIONES  DE AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS ” en la vivienda 
sita en C/     ,  sometida a las siguientes condiciones:

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

.- 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  6.653,19 € que constituye la Base Imponible. 

9.-  LICENCIA  OBRA  MENOR  PARA  ADECUACIÓN  PARCIAL  DE  LOCALES  SIN  USO 
DEFINIDO EN      , Nº      DE D.                                                                            . EXPTE 101-18.  

Vista la instancia presentada por Don      en representación de        solicitando Licencia de obras para 
“ADECUACION PARCIAL DE LOCALES SIN USO DEFINIDO” en el inmueble sito en    . 

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 5 de Octubre 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  “  ADECUACION PARCIAL DE LOCALES SIN USO 
DEFINIDO” en el inmueble sito en      , solicitada por D.      en representación de    

1.- Objeto de la licencia.
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para  “  ADECUACION  PARCIAL  DE  LOCALES  SIN  USO 

DEFINIDO”.
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           Ref. Catastral     , se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  
como URBANO CONSOLIDADO y calificado dentro de RESIDENCIAL, procedente del desarrollo del P.P. 1  
Finca la Palmilla aprobado definitivamente el 17 de Marzo de 2.005 y recepcionada la urbanización el 19 de  
Junio de 2.008, figurando construido en el año 2.008.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia se pide para la adecuación  parcial  de los locales sin uso determinado (es decir,  por el  

momento se prepara un local sin actividad con preinstalaciones pero sin definir un uso concreto ni constituirse  
la posibilidad de utilización para uso comercial alguno). En este sentido no se solicita realización de obras que 
afecten a estructura, a demoliciones o a implantación de actividad alguna. El local se encuentra actualmente en  
bruto y mediante la colocación de solería y revestimientos de paredes y techo se quiere preparar el mismo  
dentro del ámbito de licencias de obra menor, dando como resultado un local sin uso con el fin de que en una  
intervención posterior se defina un uso concreto para o que deberá solicitarse la pertinente licencia conforme al  
proyecto técnico que justifique, en su caso, la normativa de obligado cumplimiento.

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  
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modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida.
– La licencia se pide dando como resultado un local sin uso con el fin de que en una intervención 

posterior se defina un uso concreto para o que deberá solicitarse la pertinente licencia conforme al proyecto  
técnico que justifique, en su caso, la normativa de obligado cumplimiento.

– 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 10.319,04 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  Don           en  representación  de           , para 
“ADECUACIÓN PARCIAL DE LOCALES SIN USO DEFINIDO” en el inmueble sito en            ,  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.

.-  La licencia se pide dando como resultado un local  sin uso con el fin de que en una intervención 
posterior se defina un uso concreto para o que deberá solicitarse la pertinente licencia conforme al proyecto 
técnico que justifique, en su caso, la normativa de obligado cumplimiento.

.- 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 10.319,04 €, que  constituye  la  Base 
Imponible. 
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10.-  LICENCIA  OBRA MENOR PARA  INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN CALLE 
DE Dª         . EXPTE 99-18.

Vista  la  instancia  presentada  por   Dª                        ,   solicitando Licencia  de  obras  para 
“INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR” 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 4 de Octubre de 2.018,  que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

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

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Instalación de  energía solar”.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en 

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

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

El inmueble sito  en la C/       Ref. Catastral      ,  se localiza en suelo clasificado en las Normas  
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982  
como URBANO CONSOLIDADO. TIPO C, figurando construido en el año 1.989. 

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

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

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

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

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

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

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

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

– 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.

 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 1.800,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª       , para “INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR” 
en el inmueble sito en C/         , sometida a las siguientes condiciones:

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

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

.- 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 
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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 1.800,00 €, que constituye la Base Imponible. 

11.- LICENCIA OBRA MENOR PARA REPARACIÓN DE TEJADO EN CALLE      ,     I.E.S. 
LUCUS SOLÍS -EDIFICIO GUADIAMAR" DE I.E.S. LUCUS SOLIS. EXPTE 114-18.

Vista la instancia presentada por  Don          ,  en representación del I.E.S. LUCUS SOLIS solicitando 
Licencia de obras para  “ REVISIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TEJAS Y RECOLOCACIÓN. 
REPARACIÓN  DE  CABALLETES  ASÍ  COMO  LIMPIEZA  DEL  TEJADO”,  en  el  inmueble  sito  en 
C/       , I.E.S LUCUS SOLIS- EDIFICIO GUADIAMAR.

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 5 de Octubre 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 “ REPARACIÓN DE TEJADO ” en el inmueble sito en C/ 
Juan  Antonio  Santero  Nº  3,  I.E.S  LUCUS  SOLIS-  EDIFICIO  GUADIAMAR, solicitada  por D.      en 
representación del I.E.S. LUCUS SOLIS.

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ REVISIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TEJAS Y 

RECOLOCACIÓN. REPARACIÓN DE CABALLETES ASI COMO LIMPIEZA DEL TEJADO ”.  
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 centro docente donde se solicitan las obras es en la parcela correspondiente al antiguo  centro  
de Formación Profesional, C/       referencia catastral    ), figurando construido en el año 1.980.
El suelo es propiedad del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, siendo el edificio propiedad de la Junta  

de Andalucía. 
3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
Desde el punto de vista urbanístico, las condiciones de la parcela son las siguientes:

Planeamiento
- Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la C.P.U. El 16/12/1982.
-  PGOU-Adaptación  Parcial  del  planeamiento  vigente  a  LOUA,  aprobada   el  
02/02/2010.

Clasificación SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
Usos 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,  
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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 reparaciones  en el  tejado del  edificio, sin afectar a  la organización  

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

La reparación de la vivienda forma parte de las obras vinculadas al  estricto deber de conservación 
previsto en la Ley de Suelo y en la LOUA (art. 155).

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 estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las  
obras asciende a la cantidad de   2.885,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Don       ,  en representación del I.E.S. LUCUS SOLIS, 
para “REVISIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TEJAS Y RECOLOCACIÓN. REPARACIÓN DE 
CABALLETES  ASÍ COMO LIMPIEZA DEL TEJADO”,  en  el inmueble sito en C/      3, I.E.S LUCUS 
SOLIS- EDIFICIO GUADIAMAR,  sometida a las siguientes condiciones:

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

.- 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 2.885,00 €, que constituye la Base Imponible. 

12.-  LICENCIA  OBRA  MENOR  PARA  QUITAR  TABIQUERÍA  DE  PLADUR  EN  CALLE 
D.               . EXPTE 095-18.  

Vista la instancia presentada por DON      solicitando Licencia de obras para “ QUITAR TABIQUERIA 
DE PLADUR” en      , así como la colocación de una cuba para escombros durante 7 días.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General,  de fecha 5 de Octubre 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  TABIQUERIA  DE  PLADUR” en 
solicitada por D.              .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para QUITAR TABIQUERIA DE PLADUR, así como la colocación 

de una cuba para escombros durante 7 días.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en 

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

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia   (artículo  6  del  Reglamento  de  
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Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).
El local comercial sito en                                  Ref. Catastral      , se localiza en suelo clasificado en las  

Normas Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO por el planeamiento vigente, las Normas Subsidiarias  
Municipales adaptadas a la LOUA por aprobación del Pleno de fecha 2 de febrero de 2010 y calificación  Zona  
Comercial del P.P. Nº 8, Torrequesada

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Z-3, Industrial 2

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

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 quitar tabiquería de pladur, 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. 

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 del local afectado 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 200,00 €.

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON                          ,  para  “QUITAR TABIQUERIA 
DE PLADUR” en     ,  así como la colocación de una cuba para escombros durante  7 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. 

.- 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 del local afectado 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  200,00 €, que constituye la Base Imponible. 

13.- LICENCIA OBRA MENOR PARA HORMIGONADO DE PATIO Y CONSTRUCCIÓN DE 
MURETE EN CALLE                                   DE                               . EXPTE 106-18.   

Vista la instancia presentada por Dª        en representación de      , solicitando Licencia de obras para 
HORMIGONADO DE PATIO CON MALLAZO DE HIERRO CORRUGADO Y CONSTRUCCIÓN DE 
MURETE  DE  10  M.L.  X  1  M.  DE  ALTURA  CON  CIERRE  METÁLICO  ENCIMA  IGUAL  AL 
EXISTENTE, 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 5 de Octubre 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 la “HORMIGONADO DE PATIO Y CONSTRUCCION 
DE MURETE” en C/        ,  solicitada por Dª.   en representación de                     

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para HORMIGONADO DE PATIO CON MALLAZO DE HIERRO 

CORRUGADO  Y  CONSTRUCCION  DE  MURETE  DE  10  M.L.  X  1  M.  DE  ALTURA  CON  CIERRE 
METALICO ENCIMA IGUAL AL EXISTENTE. 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  
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(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   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 del Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para  hormigonado  de  patio  y  construcción de murete ,  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 9.090,00 €.

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:
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PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  Dª        en  representación  de              , para 
HORMIGONADO DE PATIO CON MALLAZO DE HIERRO CORRUGADO Y CONSTRUCCIÓN DE 
MURETE  DE  10  M.L.  X  1  M.  DE  ALTURA  CON  CIERRE  METÁLICO  ENCIMA  IGUAL  AL 
EXISTENTE, 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.

.- 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 9.090,00 €, que constituye la Base Imponible. 

14.- LICENCIA OBRA MENOR PARA REPARACIÓN DE TEJADO EN CALLE                 . 
EXPTE 089-18.

Vista la instancia presentada por  DON      , solicitando Licencia de obras para “REPARACIÓN DE 
TEJADO CONSISTENTE EN COLOCAR LAS TEJAS SUELTAS POR LAS  LLUVIAS”, en el inmueble 
sito en C/     ,así como la colocación de una plataforma articular durante 1 día.

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  “  Reparación de tejado  ” en el inmueble sito en  C/    ”, 
solicitada por D.           .  

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reparación de tejado consistente en colocar las tejas sueltas  

por las  lluvias ”, así como la colocación de una plataforma articular durante 1 día.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  
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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.  ZONA  NUCLEO  ORIGEN  CASCO 
HISTÓRICO y calificado dentro de TIPO A.

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 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”

3.- Aspectos técnicos.
Se  comprueba  que  la  intervención  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística  y  territorial,  y  sin  

producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la edificación, ocupación 
del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones a dotaciones y  
equipamientos de carácter público o privado previstos.

Se considera que las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión  
de licencias que impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Junta de Andalucía, dado que son actuaciones o tareas de estricta conservación del inmueble.

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 

32



públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
Según el informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ La plataforma articulada se colocará lo 

más pegado a la fachada posible, además deberá 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.  La colocación de la  plataforma 
conlleva corte de calle, por lo que solicitará dicho corte tanto para la C/      como para la C/         (lateral de la  
vivienda), no cortándose las dos calles al mismo tiempo. Que al invadir la vía pública la plataforma articulada  
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 900,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 12 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  DON         ,  para  “REPARACIÓN DE TEJADO 
CONSISTENTE EN COLOCAR LAS TEJAS SUELTAS POR LAS  LLUVIAS”, en el inmueble sito en C/ 
,así como la colocación de una plataforma articular durante 1 día, sometida a las siguientes condiciones:

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

.- 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  articulada se  colocará  lo  más  pegado  a  la  fachada  posible,  además  deberá  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. La colocación de la plataforma conlleva corte de calle, por lo que solicitará dicho corte tanto para la C/ 
como para la C/      (lateral de la vivienda), no cortándose las dos calles al mismo tiempo. Que al invadir la vía 
pública  la  plataforma  articulada  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.
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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 900,00 €. que constituye la Base Imponible. 

15.- LICENCIA OBRA MENOR PARA HORMIGONADO, SOLADO DE PATIO TRASERO Y 
ENFOSCADO Y DE PAREDES EN CALLE       DE D.                            . EXPTE 090-18.  

Vista la instancia presentada por  DON       , solicitando Licencia de obras para HORMIGONADO, 
SOLADO DE PATIO TRASERO Y ENFOSCADO Y DE PAREDES, 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 5 de Octubre de 2.018,  que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ HORMIGONADO, SOLADO DE PATIO TRASERO Y 
ENFOSCADO Y DE PAREDES” en la C/       solicitada por D.                          .

1.- Objeto de la licencia.
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para HORMIGONADO,  SOLADO  DE PATIO  TRASERO  Y 

ENFOSCADO Y DE PAREDES, 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  y calificado dentro de RESIDENCIAL, procedente del desarrollo del Plan Parcial Sector Finca 
“ El Zorrillo”, aprobado definitivamente por el Pleno Municipal el 06 de Julio de 2.004 ”.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para hormigonado y solado de patio trasero y enfoscado de paredes, sin afectar  

a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  
de distribución, uso, altura, volumetría, etc . 
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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 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 5.500,00 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a  DON        ,  para HORMIGONADO, SOLADO DE 
PATIO TRASERO Y ENFOSCADO Y DE PAREDES, 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.

.- 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 
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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 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 5.500,00 €, que constituye la Base Imponible. 

16.-  LICENCIA  OBRA  MENOR  PARA  DESMONTAJE  Y  MONTAJE  DE  SUELO  DE 
PARQUET EN CALLE      DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS DOBLAS DE     , S.L. EXPTE 110-18.

Vista la instancia presentada por Dª        en representación de          . solicitando Licencia de obras para 
“DESMONTAJE Y MONTAJE DE SUELO DE PARQUET” en  el inmueble sito en C/     ,  del Polígono 
Industrial Las Doblas, 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 5 de Octubre 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  “DESMONTAJE  Y  MONTAJE  DE  SUELO  DE 
PARQUET” en  el  inmueble  sito  en  C/   ,  del  Polígono Industrial  Las  Doblas, solicitada  por D.       en 
representación del .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ DESMONTAJE Y MONTAJE DE SUELO DE PARQUET 

”,  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).

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 el Plan Parcial “Las  
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Yeguas” aprobado definitivamente en Pleno del Ayuntamiento el 5 de Noviembre de 2.001.
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 INDUSTRIAL.
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 desmontaje y montaje de suelo de parquet, 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 fachada de cualquiera de los locales nº 4 o 12 de la misma calle respetando la salida de  
vehículos existentes, 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 estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las  
obras asciende a la cantidad de 2.404,48 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª       en representación de     . para “DESMONTAJE Y 
MONTAJE DE SUELO DE PARQUET” en el inmueble sito en C/     , del Polígono Industrial Las Doblas, 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 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de cualquiera de los locales nº 4 o 12 de la misma 
calle respetando la salida de vehículos existentes, 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 2.404,48 €, que constituye la Base Imponible. 

17.- LICENCIA OBRA MENOR PARA REALIZACIÓN DE UNA CITARA DE 1,80 MTS. DE 
ALTO EN LA AZOTEA EN       DE D.                                          . EXPTE 102- 18.  

Vista la instancia presentada por DON           , solicitando Licencia de obras para “REALIZACIÓN DE 
UNA CITARA DE 1,80 MTS. DE ALTO EN LA AZOTEA” en       .

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 5 de Octubre 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  “  Realización de una citara de 1,80 mts. De alto en la  
azotea” en la      solicitada por D.       .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para Realización de una citara de 6,30 mts. Largo X 2,50 mts. De  

ancho y 1,80 mts de altura en los lados de la azotea que lindan con los vecinos para evitar visualización de los  
patios colindantes. 

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       Ref. Catastral      , se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  
como URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro de TIPO G ACTUACIONES UNITARIAS DEL MOPU,  
figurando construido en el año 1.954.

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 levantar citara en la azotea con los vecinos colindantes, 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  
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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.

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras se  
estima en la cantidad de 495,00 € (suma de la mano de obra y de los materiales).

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 “REALIZACIÓN DE UNA CITARA DE 
1,80 MTS. DE ALTO EN LA AZOTEA” en        , 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.

.- 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 
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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 495,00 €, que constituye la Base Imponible. 

18.-  LICENCIA  OBRA  MENOR  PARA  REMODELACIÓN  DE  CUARTO  DE  BAÑO  E 
INSTALACIONES DE AGÚA Y LUZ EN CALLE     DE Dª           . EXPTE 119-18.

Vista la instancia presentada por Dª           , solicitando Licencia de obras para “REMODELACIÓN DE 
CUARTO  DE  BAÑO,  ALICATADO  Y  CAMBIO  DE  SANITARIOS  Y  MODIFICACIÓN  DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y FONTANERÍA” en local sin uso determinado en C/              .

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

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

“ASUNTO:  Licencia  de  obra  menor  para  “REMODELACION  DE  CUARTO  DE  BAÑO  E 
INSTALACIONES DE AGUA Y LUZ ” en el inmueble sito en C/        ”, solicitada por Dª.          . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “REMODELACION DE CUARTO DE BAÑO, ALICATADO 

Y CAMBIO DE SANITARIOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA Y FONTANERIA” en 
local sin uso determinado en la C/       .

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 localizan en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de 
Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO B, figurando construido en el año 
1920.

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

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

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

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

Consolidado, en el que se pueden autorizar obras de  conservación,  no constituyendo obras de urbanización,  
construcción o edificación, sino de instalación de acometida subterránea 

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

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

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan  
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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 2.150,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General,  de fecha 5 de Octubre 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 “REMODELACIÓN DE CUARTO DE 
BAÑO,  ALICATADO  Y  CAMBIO  DE  SANITARIOS  Y  MODIFICACIÓN  DE  INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA Y FONTANERÍA”  en  local  sin uso determinado 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.

.- 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.

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 2.150,00 €, que constituye la Base Imponible. 

19.- LICENCIA OBRA MENOR PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y PATIOS, 
CIERRE TOTAL DE HUECOS, ENFOSCADO, ADECENTAR PAÑO MEDIANERO Y REPARACIÓN 
DE DAÑOS POR FILTRACIONES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LIMPIEZA INTERIOR DEL 
INMUEBLE EN                                DE     . EXPTE 111-18.  

Vista la instancia presentada por  Dª      en representación de    .  solicitando Licencia de obras para 
“IMPERMEABILIZACIÓN  DE  CUBIERTAS  Y  PATIOS,  CIERRE  TOTAL  DE  HUECOS, 
ENFOSCADO,  ADECENTAR  PAÑO  MEDIANERO  Y   REPARACIÓN  DE  DAÑOS  POR 
FILTRACIONES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LIMPIEZA INTERIOR DEL INMUEBLE”, en la 
vivienda sita  C/     ,  así como la colocación de una 4 cubas para escombros y una plataforma elevadora durante 
25 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 5 de Octubre 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 “ IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y PATIOS,  
CIERRE  TOTAL  DE  HUECOS,  ENFOSCADO,  ADECENTAR  PAÑO MEDIANERO  Y   REPARACION  DE 
DAÑOS POR FILTRACIONES E INSTALACIÓN ELECTRICA Y LIMPIEZA INTERIOR DEL INMUEBLE” en  
la vivienda sita en C/      ”, solicitada por Dª.      en representación de     . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para  “  IMPERMEABILIZACION  DE  CUBIERTAS  Y  PATIOS,  

CIERRE  TOTAL  DE  HUECOS,  ENFOSCADO,  ADECENTAR  PAÑO MEDIANERO  Y   REPARACION  DE 
DAÑOS POR FILTRACIONES E INSTALACIÓN ELECTRICA Y LIMPIEZA INTERIOR DEL INMUEBLE ”, en 
la vivienda sita en C/     , así como la colocación de una 4 cubas para escombros y una plataforma elevadora  
durante 25 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 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  
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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  limpieza  interior  del  inmueble,  cerramiento  de  huecos  e  

impermeabilización de cubiertas y patios, 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 encuentra aportado documento por el  que se acredita la designación de técnico coordinador de  
seguridad y salud en la obra, siendo la técnico    .

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 plataforma articular se colocará  
lo más próximo a la fachada del edificio, 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, la ocupación será de 3 m².

La colocación de la cuba se efectuará en la fachada del edificio afectado por las obras, teniendo en  
cuenta que se prohibirá el estacionamiento en la acera de enfrente mientras duren las obras, en caso de ser  
necesario colocarla y no esté prohibido el estacionamiento  en la acera de enfrente la cuba se colocará en la  
acera mencionada y se hará 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 unos listones de madera para evitar daños en el  
pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².

Que al invadir la calzada tanto la plataforma como la cuba deberán estar señalizadas, 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 8.229,29 € (suma de 7.409,72 € + 819,57 €).

CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras solicitada,  
con sujeción al condicionado arriba expuesto.”
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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   Dª            en  representación  de      .   para 
“IMPERMEABILIZACIÓN  DE  CUBIERTAS  Y  PATIOS,  CIERRE  TOTAL  DE  HUECOS, 
ENFOSCADO,  ADECENTAR  PAÑO  MEDIANERO  Y   REPARACIÓN  DE  DAÑOS  POR 
FILTRACIONES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LIMPIEZA INTERIOR DEL INMUEBLE”, en la 
vivienda sita  C/       , en base al informe se seguridad sobre el referido inmueble, redactado por D.      , Ingeniero 
de Edificación, así como la colocación de una 4 cubas para escombros y una plataforma elevadora durante 25 
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 a la fachada del edificio, 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, la ocupación será de 3 m².

La colocación de la cuba se efectuará en la fachada del edificio afectado por las obras, teniendo en cuenta 
que se prohibirá el estacionamiento en la acera de enfrente mientras duren las obras, en caso de ser necesario 
colocarla  y  no  esté  prohibido  el  estacionamiento   en  la  acera  de  enfrente  la  cuba  se  colocará  en  la  acera 
mencionada y se hará 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 unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, 
ocupando una superficie de 7,20 m².

Que al invadir la calzada tanto la plataforma como la cuba deberán estar señalizadas, 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 8.229,29 €, que constituye la Base Imponible. 
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20.-  LICENCIA  OBRA  MENOR  PARA  APERTURA  DE  ZANJA  DE  1  M.L.  PARA 
ACOMETIDA DE SANEAMIENTO EN      DE D.           . EXPTE 108-18.

Vista la instancia presentada por  DON       ,  solicitando Licencia de obras para  “APERTURA DE 
ZANJA DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO” en la vía pública frente a la vivienda sita en 
.

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 5 de Octubre de 2.018,  que obra en el 

expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

"ASUNTO: Licencia de obra menor para “APERTURA DE ZANJA DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA 
DE SANEAMIENTO” en la vía pública frente a la vivienda sita en       ”, solicitada por D.           . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ APERTURA DE ZANJA DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA DE 

SANEAMIENTO  ” en el acerado frente al                           . Se adjunta autorización de la acometida de 
ALJARAFESA.

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

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

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

La          se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como 
URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO C ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS.  

La parcela catastral 8217719QB4481N0001OW es 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, estando fuera de la delimitación del ámbito del Conjunto Histórico.

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

Consolidado, en el que se pueden autorizar obras de  mejora y reparación de la dotación de suministros a la  
parcela, no constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación, sino de instalación de acometida 
subterránea 

La vivienda contaba con saneamiento y su conexión a la red de distribución, siendo una vivienda en  
situación  legal;  sin  embargo,  dada  la  antigüedad  de  la  construcción  se  precisa  la  nueva  ejecución  de  la  
conexión  del  saneamiento  con  la  red  de  ALJARAFESA,  y  en  materia  de  obras  de  afección  a  la  red  de  
distribución es necesario contar con la autorización de la compañía suministrador responsable del servicio, lo  
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cual se aporta en este caso.
La reparación de la vivienda forma parte de las obras vinculadas al  estricto deber de conservación 

previsto en la Ley de Suelo y en la LOUA (art. 155), haciendo que la edificación recupere las condiciones de  
salubridad y habitabilidad que se encontraran mermadas o perdidas por consecuencia de rotura, accidente, o  
por deterioro tras el paso del tiempo.

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 60,30 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON        ,   para “APERTURA DE ZANJA DE 1 M.L. 
PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO” en  la vía pública frente a la vivienda  sita en      las       , 
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 
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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  60,30 €, que constituye la Base Imponible. 

21.- LICENCIA OBRA MENOR PARA RETIRA PUERTA DE COCHERA Y COLOCACIÓN 
DE VENTANA EN CALLE        SOLICITADA POR Dª          . EXPTE 094-18.

Vista la instancia presentada por Dª       , solicitando Licencia de obras para “ RETIRAR PUERTA DE 
COCHERA Y COLOCACIÓN DE VENTANA” en la C/       ,   así como la colocación de una cuba para 
escombros durante 7 días.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General,  de fecha 5 de Octubre 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 “ RETIRAR PUERTA DE COCHERA Y COLOCACION 
DE VENTANA” en la C/        solicitada por Dª.       .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para RETIRAR PUERTA DE COCHERA,  REALIZACION DE 

MURETE A MEDIA ALTURA PARA CERRAR HUECO Y COLOCACION DE VENTANA,  así  como la  
colocación de una cuba para escombros durante 7 días.

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

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

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 1.990.

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  

48



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  retirar puerta de cochera y hacer murete para hueco de ventana, 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 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 395,00 €.

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     , para  “RETIRAR PUERTA DE COCHERA Y 
COLOCACIÓN DE VENTANA” en la C/     ,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 7 
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. 
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No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

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

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

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

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

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos, situado 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 395,00 €, que constituye la Base Imponible. 

22.-  VISITA  INSPECCIÓN  AL  ESTABLECIMIENTO  DESTINADO  A  TALLER  DE 
CARPINTERÍA METÁLICA EN          D.      EN REPRESENTACIÓN DE    . EXPTE 2016/LAPSAN-006.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:  Visita  de  inspección  al  establecimiento  destinado  a  “TALLER  DE  CARPINTERÍA 
METÁLICA”, en local sito en     ” de la que es titular D.   en representación de       .

 Informe: El pasado día 26/04/18 se ha presentado en éste Ayuntamiento por D.   en representación de  
escrito comunicando la baja del expediente de la actividad de “ TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA”.

 El pasado día 10/05/2018, el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección  
la emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad. 

Con  fecha  28/09/2018,  se  ha  girado  visita  por  el  Servicio  de  Inspección  a  la  nave  de  referencia,  
comprobando que la actividad que se venía desarrollando de “ TALLER DE CARPINTERIA METALICA”, no se  
ejerce en la actualidad, encontrándose el local cerrado, adjuntando foto. 
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En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo 
del expediente para el local sito en     .” 

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

PRIMERO.-  Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al  propio 
tiempo,  el  cierre  y  archivo  del  expediente  administrativo  de  “TALLER  DE  CARPINTERÍA 
METÁLICA”, en local sito en        .

SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados y a los Servicios Técnicos Municipales.

23.-  DECLARACIÓN  MUNICIPAL  RESPONSABLE  Y  COMUNICACIÓN  PARA  LA 
ACTIVIDAD DE CLÍNICA DENTAL EN        DE Dª.         . EXPTE 2017/LAPDRSAN-002.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 2 de Octubre de 2.018, cuyo tenor 
literal dice como sigue:

Por  Dª.       ,  con  fecha  18  de  Septiembre  de  2.018  se  ha  presentado  en  éste  Ayuntamiento  
Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa para el ejercicio e inicio de la actividad de  
CLINICA DENTAL con emplazamiento en C/      , referencia catastral nº       y        , de este municipio. 

La actividad NO se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de  
la Calidad Ambiental,  ni  en el  Decreto 356/2010.  de  3 de agosto,  por lo  no está sujeto a trámite  de  
Calificación  Ambiental,  ni  tampoco  en  el  anexo  del  Real  Decreto-Ley  19/2012,  de  25  de  mayo  de  
medidas urgentes de Liberalización del Comercio, ni en el Anexo III del Decreto Ley 5/2014 de 22 de  
Abril, por sus características y por la superficie del local, motivo por el cual se tramita como inocua.

 La actividad SI se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de  
noviembre,  sobre  el  libre  acceso  a  las  actividades  de  servicios  y  su  ejercicio,  y  no  está  sometida  a  
ningún régimen de autorización en los términos establecidos en el artículo 5 de la citada Ley, por lo  
que queda sometida a Comunicación previa y Declaración Responsable, de conformidad con lo previsto  
en  el  artículo  71  bis  de  la  ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

A tales efectos el interesado ha declarado:

 1.- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y  
precisa se relacionan en el reverso de la citada declaración.

 2.-  Dispone de la  documentación que así  lo  acredita,  que igualmente  se  relaciona en citado  
reverso.

 3.-  Se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  requisitos  durante  el  período  de  
tiempo inherente al ejercicio de dicha actividad. 

En Junta de Gobierno Local de fecha 17/07/17 fue otorgada Licencia de Obras para adecuación  
de  local  para  clínica  dental.  Asimismo,  posteriormente  el  09/03/2018  se  le  concedió  Licencia  de  
Primera Utilización para el local de referencia.
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EXPTE. 2017/ LAPDRSAN- 002

 Conforme a  los  datos  y  documentos  que  constan  en  esta  Administración,  por  parte  de  estos  
Servicios  Técnicos  municipales  se  ha  constatado  que  la  viabilidad  urbanística de  la  actividad  a 
desarrollar  es  conforme  a  lo  establecido  en  las  Ordenanzas  de  las  Normas  Subsidiarias  de  
Planeamiento que le son de aplicación. 

Que con la  Declaración Responsable  se  ha adjuntado proyecto de actividad redactado por  el  
Arquitecto  D.         visado con  el  nº      por  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Sevilla,  así  como  
Certificado Final de Obras emitido por el Técnico redactor y visado por su Colegio Profesional, copia  
del  DNI  de  la  solicitante,  Memoria  para  la  inscripción  en  el  Registro  de  Instalaciones  de  
Radiodiagnóstico Médico del  Ministerio de Industria y Energía,  copia de Resolución de autorización  
sanitaria de funcionamiento por traslado, titulación académica y modelo 037 de la Agencia Tribuaria. 

Por  lo  anterior,  y  sin  perjuicio  del  resultado  del  control  de  esta  Administración  Municipal  
posterior al  inicio de la citada actividad,  y a efectos de determinar el  cumplimiento de la normativa  
reguladora de la  misma,  y  comprobar que no se  detecta ninguna inexactitud,  falsedad u omisión,  de  
carácter esencial, en los datos, manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, ésta  
y la comunicación previa se consideran eficaces para el ejercicio e inicio de la actividad que se trata.

 En consecuencia con  lo  anterior,  PROPONGO a la  Junta  de  Gobierno Local,  que adopte  el  
siguiente acuerdo: 

Primero.- Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y  
Comunicación previa presentada por  Dª.       ,  para el ejercicio e inicio de la actividad de CLINICA 
DENTAL, con emplazamiento en C/     , de este municipio. 

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

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

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

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

PRIMERO.- Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y 
Comunicación previa presentada por Dª.        ,  para el  ejercicio e inicio de la actividad de CLINICA 
DENTAL, con emplazamiento en C/       , de este municipio. 

52



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

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

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

Con ello,  no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las diez horas  y  cuarenta y cinco 
minutos,  la Presidencia dio por finalizado el Acto levantándose la Sesión y extendiéndose la presente 
Acta, que, conmigo, la Secretaria General, firma la Presidencia, Doy Fe.

  El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

 Fdo. Raúl Castilla Gutiérrez.            Fdo. Mª Rosa Ricca Ribelles.

[Fecha y Firmas Electrónicas]                                             [Fecha y Firmas Electrónicas]
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