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

 EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a cuatro de Diciembre de dos mil dieciocho, siendo las ocho horas y 
cincuenta y cuatro 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 y Dª Ariadna Bernal Criado, todos los cuales forman 
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

Don  Álvaro  García  Gutiérrez,  se  incorpora  a  la  sesión  cuando  son  las  nueve  horas  y  veinte 
minutos, en el punto quinto del orden del día. 

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.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DEL    RECURSO   
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR Dª.      CONTRA LA DESESTIMACIÓN 
PRESUNTA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL POR ELLA FORMULADA (Expte. 22/16.- R.P. y Expte. 07/18.-Cont-Admvo.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 

PRIMERO:  con  fecha  23  de  diciembre  de  2016  tuvo  entrada  en  el  Registro  de  este 
Ayuntamiento, con el nº 8279, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a 
instancia de Dª.      por presuntos daños y perjuicios  . 

No aportó valoración del daño. 

SEGUNDO:  mediante  Decreto y oficio del  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de 
Sevilla con registros de entrada nº 7544 y 7546, respectivamente, de fecha de 06/11/18, se comunica al 
Ayuntamiento  que  se  tiene  por  interpuesto  recurso  contencioso-administrativo  por  Dª.     contra  la 
desestimación por silencio administrativo de la referida reclamación de responsabilidad patrimonial.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

2.-  SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL FORMULADA POR Dª.     (Expte. 20/18.-R.P.)
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Visto que con fecha de 26/11/18   con registro de entrada nº 7631, ha sido formulada reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª.     , por presuntos daños y perjuicios ocasionados  

”. No aporta valoración de los daños.

Visto que con fecha de 30/11/18, con registro de entrada nº 7775, la reclamante ha aportado informe de 
valoración de los daños, que asciende a 1.442,03 euros.

Al objeto de iniciar el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 67.2 en conexión con el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y en base a las facultades delegadas por la 
Alcaldía mediante Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2018,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
cinco miembros presentes de los seis que  la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir a la reclamante, para que en un plazo de diez días hábiles subsane las deficiencias 
de su solicitud, presentando ante el Registro del Ayuntamiento los siguientes documentos:

– Identificación del lugar exacto donde se produjeron los hechos, con un croquis de situación.

– Identificación  y  justificación  de  la  titularidad  del  vehículo,  o  en  el  caso  de  no  ser  el  titular, 
acreditación de la representación conferida por el titular a favor del que formula la reclamación, por 
cualquier  medio  válido  en  derecho  que  deje  constancia  fidedigna,  o  mediante  declaración  en 
comparecencia personal del interesado, de conformidad con el  artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

– Fotocopia  completa  compulsada  de  la  póliza  del  seguro  del  vehículo  y  acreditación  de  que  su 
compañía aseguradora no se hace cargo del daño producido.

– Fotocopia completa compulsada del permiso de conducción.

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre los daños producidos y el 
funcionamiento  del  servicio público,  y  concretar  los  medios  de  prueba de que pretenda valerse, 
pudiendo venir acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportuno.

SEGUNDO: advertir a la interesada que, de no aportar la documentación requerida en el plazo indicado, 
se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la LPACAP. 

TERCERO:  suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.a) de la LPACAP, el plazo 
máximo legal para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado, por el tiempo que medie entre 
la notificación del presente acuerdo y su efectivo cumplimiento por la destinataria, o, en su defecto, el transcurso 
del plazo concedido.

CUARTO:  Emplazar  como  interesado  en  el  expediente  a  la  entidad  “ZURICH INSURANCE 
PLC” al  ser  la  compañía con la que este Ayuntamiento tenía asegurado el  riesgo por responsabilidad 
civil en el momento del suceso (póliza número 85.854.453).”

3.- ADMISIÓN A TRÁMITE DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
FORMULADA POR Dª.          Y APERTURA DE PERIODO DE PRUEBA (Expte. 17/18.-R.P.)

Visto que con fecha 04/09/18 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº 5578, solicitud 
de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de Dª.     por presuntos daños y perjuicios 
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ocasionados el día 26/06/18, en los siguientes términos:

 “º    ”

Valora los daños en 30,00 euros.

Considerando que, consultado por el Área de Medio Ambiente el Registro Andaluz de Identificación 
Animal consta en el expediente que  Dª.       es titular de 

Considerando lo establecido en el  artículo 106.2 de la Constitución Española;  artículos 4, 77,  78, y 
restantes preceptos del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP); Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público; artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; artículos 223 a 225 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás normativa de aplicación.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por 
la Alcaldía mediante Decreto 470/2015, de 2 de julio de 2015,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
los cinco miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: sin prejuzgar el resultado final del expediente, admitir a trámite la Reclamación de Dª.     .. 
sobre Responsabilidad Patrimonial referida en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO:  indicar  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  86  de  la  LPACAP,  el 
Ayuntamiento podrá acordar con la interesada la terminación convencional del procedimiento mediante acuerdo 
indemnizatorio.
  

TERCERO: los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios 
electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, del 
Título IV de la LPACAP,  sin  perjuicio del  derecho de los  interesados a proponer  aquellas actuaciones que 
requieran su intervención  o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.

CUARTO: conforme a lo dispuesto en el artículo 91.3 de la LPACAP, el plazo para la resolución y 
notificación de este procedimiento es de seis meses desde que se inició el expediente. Transcurrido dicho plazo 
sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la 
resolución es contraria a la indemnización del particular.
 

QUINTO: abrir período de prueba por plazo de treinta días a contar desde la notificación a la interesada 
del presente acuerdo, a fin de que, sin perjuicio de lo que en la instrucción del expediente pueda acordarse a 
resultas de los informes y demás pruebas que se mencionan en los siguientes puntos, la misma pueda proponer 
las que a su derecho convenga.

SEXTO: Solicitar informe de los hechos acontecidos a la Jefatura de Policía Local, en el que se haga 
constar si se recibió algún requerimiento ciudadano alertando de la presencia de un perro perdido o abandonado 
en las inmediaciones del domicilio de la reclamante en el día de los hechos, y acerca de cuantos extremos se 
consideren oportunos para atender la reclamación.

– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
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– A la solicitud del informe se adjuntará copia de la reclamación presentada.

SÉPTIMO: solicitar informe a la Técnico de Medio Ambiente -como Servicio cuyo funcionamiento 
pudiera haber ocasionado la presunta lesión-, en el que se haga constar, entre otros extremos, si se recibió algún 
requerimiento ciudadano alertando de la presencia de un perro perdido o abandonado en las inmediaciones del 
domicilio de la reclamante en el día de los hechos, y acerca de cuantos extremos se consideren oportunos para 
atender la reclamación. 

– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la solicitud del informe se adjuntará copia de la reclamación presentada.

OCTAVO:  suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.d) LPACAP el plazo máximo 
legal  para resolver el  procedimiento y notificar la resolución,  por el  tiempo que medie entre la petición del 
informe preceptivo indicado en el punto anterior, y la recepción del mismo. Este plazo de suspensión no podrá 
exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el 
procedimiento.

NOVENO:  notificar el  presente acuerdo a la reclamante y  dar traslado del mismo a la Policía 
Local y a la Técnico de Medio Ambiente. 

4.-  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA  DE  FINCA  REGISTRAL  Nº    ,  EN 
SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 22/18.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 10/10/18 y registro nº 6394, por el que ponen 
en conocimiento de este Ayuntamiento que se ha practicado en ese Registro la concreción de superficie 
edificada sobre la finca registral nº  , y la constitución de la misma en régimen de propiedad horizontal 
en  cumplimiento  del  apartado  c)  del  artículo  28.4  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la concreción 
de  superficie  edificada  sobre  la  finca  registral  nº   ,  de  fecha  de  26/11/18,  y  cuyo  tenor  literal  es  el 
siguiente:

“

Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN EN FINCA REGISTRAL Nº  

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 10 de octubre de 2018 (R.E. 6394) de concreción de  
superficie edificada en finca registral nº   de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencia catastral   , aen  
cumplimiento del apartado c) del art. 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente 
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a  
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de 
la inscripción de la declaración de obra nueva,  la concreta situación urbanística de la misma, con la  
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
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La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada  
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados

En relación a lo anteriormente citado, y con objeto de dictar resolución conforme corresponde a esta  
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada edificación. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:

- Tras consulta realizada, se recibe por parte del Archivo Municipal documentación relativa a licencia  
municipal en la que consta lo que sigue:

Detalle Acta Comisión Municipal Permanente de fecha 29-02-1980 (Libro 51)

Detalle  Acta Comisión  Municipal  Permanente  de  fecha 29-Agosto-1980 por  el  que  se  concede 
licencia de obras  en calle    

Informe el Técnico Municipal de 25-08-1980, en el que se indica las obras realizadas de nueva  
planta, así como la numeración del inmueble c/   , actual Nº  , con una superficie construida de 110m2 .

Concesión Licencia. (Leg 362-9) de 11 de septiembre de 1980

En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro  
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1900. Se indica  
una superficie construida de 206 m2. Consta en el expediente digital de dicha sede reforma del año 1988. La  
morfología de la edificación existente no se corresponde con la descrita del año 1900, siendo más asimilable a  
morfilogías  propias  de  los  años  80,  como  consta  en  el  expediente  digital  de  catastro.  Se  advierte  de  la 
inexistencia aparente de zonas comunes en la edificación, constituida como tipología de vivienda bifamiliar.

Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación,  
así  como las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Consejería  de 
Economía y Ciencia), en las que se refleja la inexistencia de las construcciones citadas el periodo 1977-1983,  
sin que sea posible constatar su terminación o el completo alcance de las mismas.

De todo lo anterior se deduce la existencia de la construcción de superficie estimada de 110 m2 en la  
fecha del informe técnico emitido de 25-08-1980, presumiéndose la ejecución de posteriores construcciones  
hasta el desarrollo de la actual de 206 m2. Por tanto, no puede verificarse la fecha de terminación de esta  
superficie  de  obras   que excede a la  inicial  (estimada en 96m2),  ni  que éstas  hubieran sido objeto de la  
preceptiva licencia.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano consolidado.  Resulta de  

aplicación la ordenanza tipo B definida en el planeamiento. 

La edificación incumple el art.42 en lo relativo al vuelo.

La edificación incumple asimismo el art.43 en lo relativo a la altura sobre planta primera.

Delimitación de su contenido:
Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de  

Sanlúcar la Mayor, aprobado el  2 de febrero de 2010, BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica, a los  arts.36 a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la  
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:
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2.2           ZONA CRECIMIENTO HISTÓRICO NO CONSOLIDADO “TIPO B” 

                        Art.36.-  Ámbito de aplicación.

                         Comprende esta zona parte del Suelo urbano correspondiente al crecimiento histórico  
de Sanlúcar la Mayor que se conformó desde mediados del siglo XV  hasta 1.950 y que se caracteriza 
por la  alternancia de áreas residenciales con almacenes  e industrias  extensivas constituyendo un  
conjunto  no  totalmente  consolidado.  Queda  delimitada en  el  plano OR-  6  de  la  documentación  
gráfica.

                        

                        Art.37.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

                         Las  parcelas  existentes,  véase plano parcelario IN-20,  se  consideran a todos  los  
efectos unidades edificatorias.

                        Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia 
municipal de parcelación. En este caso, las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima 
de 150 m2 y una longitud mínima de fachada de 6 metros.

                        Podrán asimismo, unirse parcelas colindantes siempre que se cumplan las siguientes  
condiciones:

–    Que el número máximo de parcelas agregadas o unidas sea tres.

–    Que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 400 m2. 

                        Art.38.-  Desarrollo del Planeamiento.

                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  acordar  la  redacción  de  Planes  
Especiales  o  Estudios  de  Detalle  en  esta  zona,  en  cuyo  caso  y  hasta  tanto  no  se  encuentre  
reglamentariamente aprobado, no podrá proceder a cualquier obra de urbanización o edificación en  
el área afectada. 

                        Art.39.-  Usos de la Edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

–    Residencial.

–    Comercial

–    Administrativo.

–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

–    Hotelero.

                        Serán de aplicación la legislación especifica sobre actividades molestas, insalubres,  
nocivas y peligrosas. 

                        Art.40.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

–    Viviendas unifamiliares entre medianeras: 1 ó 2 plantas.

–    Edificios entre medianeras  1 ó 2 plantas de uso autorizado. 

                        Art.41.-  Alineaciones.
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                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas  
en la documentación gráfica.

                        No se permitirán retranqueos. Quedan expresamente prohibidos  los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas. 

                        Art.42.-  Vuelos.

                        Sobre  las  alineaciones  definidas  sólo  se  permitirán  vuelos  de  balcón  a  cierros  
tradicionales, con un saliente máximo de 0,45 metros, una longitud máxima de 2,00 m. y sin superar  
el 25% del frente de fachada.

                         Art.42bis.-  Patios interiores.

                        Los patios interiores tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos 
un círculo de 3 m de diámetro.

                        Art.43.-  Alturas de Edificación.

                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas, salvo lo indicado en el  
Art. 45 bis de estas ordenanzas.

                        Para la planta baja de las edificaciones, se fija una altura máxima de 4 m., medidos  
desde la rasante hasta la cota inferior del techo de dicha planta. 

La altura máxima de las edificaciones será de siete (7) metros, medidos desde la rasante hasta la  
cota  inferior del forjado de cubierta. Por encima de esta altura, sólo se podrá edificar un máximo del  
20% de  la  superficie  construida en  planta primera y  para uso exclusivo de  núcleo de  escalera,  
lavadero y trasteros y nunca en la crujía con frente a la calle, salvo que se traten como miradores.

Para las edificaciones de una o dos plantas será de aplicación lo establecido en el art. 30 de  
éstas ordenanzas.

                       Excepcionalmente  y  siempre  que  los  inmuebles  se  destinen  a  usos  distintos  del  
residencial, debidamente justificados en base a la naturaleza propia de su uso, permitidos por las  
NNSS,  se permite  que la planta baja pueda tener  una altura de hasta 5,50mts,  medido desde la  
rasante a cara inferior del último forjado y la altura máxima de la edificación 9,50 mts desde la  
rasante a cara inferior del ´último forjado.

Con objeto de paliar el exceso de altura, respecto de las edificaciones colindantes, se elimina  
en éstos casos la posibilidad de construcción del 20% actualmente permitido en ático. 

                        Art.44.-  Materiales de Fachada y Cubierta.

                         Los Materiales de fachada mantendrán el carácter específico del núcleo urbano de  
Sanlúcar la Mayor; serán predominante blancos, prohibiéndose expresamente el uso de ladrillo visto,  
cerámica, terrazo, etc.

                        Se prohíben igualmente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa... etc. 

                        Art.45.-  Condiciones higiénicas.

                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de  
Condiciones Higiénicas Mínimas del Ministerio de Gobernación de 1.944

No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por 
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a  
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda  
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.
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La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el  
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las  
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario  
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.

                        Art.45bis.-  Calles con tolerancia de 3 plantas.

                        En aquellas parcelas o edificaciones donde se permiten expresamente 3 plantas de  
altura máxima se estará a lo dispuesto en el Art. 35bis de las presente Ordenanzas.

Así  mismo será de aplicación lo establecido en la Ordenanza Municipal  de Edificaciones en suelo  
urbano, de 30 de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007)

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad 

vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.36  
a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales.

Las derivadas del incumplimiento de lo relativo a los arts. 42 y 43 de planeamiento, al exceder el vuelo  
la longitud autorizable y no ajustarse las construcciones sobre planta primera a las condiciones permitidas.

Las derivadas de la aplicación de la disciplina urbanística a las construcciones ejecutadas sin licencia  
para las que, en su caso, no haya prescrito el plazo para la aplicación de las medidas oportunas de restitución 
de la legalidad urbanística.

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

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

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

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad, los titulares de la finca 
son D.     , Dª.     , Dª.    , Dª.     , D.     y D.    .

Considerando que, según  Catastro, los titulares de la finca son Dª.     , con D.N.I.   y D.    , con 
D.N.I.   .

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

1) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del Registro de la 
Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las responsabilidades en que se 
puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al correspondiente pago de tasas por la persona o 
entidad correspondiente.
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PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº    inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la 
Mayor, coincidente con la referencia catastral  .

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

TERCERO: remitir el  presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a efectos de liquidar la Tasa 
por Prestación de Servicios Urbanísticos (informes técnicos sobre una parcela o solar: 119,97 euros).

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

Cuando son las nueve horas y veinte minutos, se incorpora a la sesión, Don Álvaro García Gutiérrez.

5.- CONTESTACIÓN ESCRITOS D.   EN REP. DE ASOCIACIÓN     , CON RE Nº 7129, DE 9 
DE NOVIEMBRE RELATIVO AL ACCESO A ARCHIVO MUNICIPAL.

Visto el escrito presentado por D.    , con registro de entrada nº 7129, de fecha 9 de noviembre de 2018, 
por el que solicita autorización al Archivo Municipal para poder visionar documentos/legajos relativos al periodo 
1.936-1940/1 referentes a los regimientos ubicados en Sanlúcar la Mayor, su actividad, medios de transporte, 
suministro,  abastecimiento  y  otros,  con  motivo  de  un  estudio  sobre  aspectos  militares  histórico  que  viene 
realizando la OCM. 

Resultando  que  el  derecho  de  acceso  de  los  ciudadanos  a  los  archivos  y  registros  administrativos 
recogido  en  el  artículo  105.b)  de  la  Constitución  Española,  constituye  una  manifestación  del  principio  de 
transparencia administrativa y, junto a otros, integra el contenido de uno de los llamados "derechos de última 
generación", el derecho a una buena administración contenido en el artículo 41 de la Carta de Derechos de la 
Unión Europea. 

Resultando que la consulta de dichos datos supondrá una cesión de datos de carácter presonal, definida 
por el art. 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999.  Y que con carácter general, la cesión o comunicación de datos de 
carácter personal viene regulada en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica al establecer que "los datos de carácter  
personal  objeto  del  tratamiento  sólo  podrán  ser  comunicados  a  un  tercero  para  el  cumplimiento  de  fines 
directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento 
del interesado." Y que  consentimiento debe ser  otorgado con carácter  previo a la cesión y suficientemente 
informado de la finalidad a la que se destinen los datos cuya comunicación se autoriza (artículo 11.3), y que debe 
recabar el cedente como responsable del fichero que contiene los datos que se pretenden ceder.

No  obstante  lo  anterior,  la  obligación  de  consentimiento  sólo  se  verá  exceptuada  en  los  supuestos 
enumerados en el artículo 11.2, cuyo apartado a) se refiere al caso en que exista una norma con rango de Ley 
habilitante de la cesión. Por ello, deberá determinarse si la legislación reguladora de los ficheros a los que la 
consulta se refiere permite esa transmisión de sus datos.

Respecto de los Datos históricos, el art. 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999 habilita la utilización de los 
datos, con independencia del fin para el que hubieran sido recabados, excluyendo el art. 5.5 de la Ley el deber de 
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información a los interesados en relación con los datos que revistieran interés histórico. 

Para delimitar qué ha de entenderse como datos históricos, debe recordarse que el artículo 57.1c) de la 
Ley 16/1985 de 25 de Junio reguladora del Patrimonio Histórico Español establece que: 

"Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico, o de cualquier 
otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y 
familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de 
los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte si su fecha es conocida o, en otro 
caso, de 50 años a partir de la fecha de los documentos".

A la vista de este precepto, y  siempre que se cumplan los requisitos de plazo que el mismo establece, 
sería posible el tratamiento de los datos, siendo admisible incluso su divulgación.

En los demás supuestos, esto es, cuando los documentos no tengan la antigüedad exigida por la Ley del 
Patrimonio  Histórico Español  para que los mismos  puedan ser  considerados como de interés  histórico, será 
necesario recabar el consentimiento de los afectados para el tratamiento y publicación del documento, dado que 
en este caso, su tratamiento y divulgación no se encontrarían amparadas en ninguna disposición con rango de 
Ley. 

El artículo 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas,  establece que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la  información pública, 
archivos y registros de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno  y el resto del Ordenamiento Jurídico.

Además,  el  derecho  de  acceso  se  regula  mediante  normas  concretas  en  relación  con  determinados 
sectores del ordenamiento jurídico que cuentan con una regulación específica en esta materia que desplaza la 
aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, como la Ley del Patrimonio Histórico español: artículos 57, 58 y 
62.

Para la determinación de los fines a los que se refiere el párrafo anterior se estará a la legislación que en 
cada caso resulte aplicable y, en particular en el caso que nos ocupa, la Ley 16/1985, de 25 junio, del Patrimonio 
histórico español.

Considerando que tratándose de documentos  públicos u oficiales,  y habiéndose producido el archivo 
administrativo de los documentos, pasarán estos, a formar parte del Patrimonio Documental Español.

Y que el artículo 49. 2 de la de la Ley 16/1985, de 25 de junio, reguladora del Patrimonio Histórico 
Español establece que "Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, 
conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por 
las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las 
personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos 
servicios".

Considerando que el  artículo 57.  1 de la misma norma señala que:  "La consulta de los documentos 
constitutivos del  Patrimonio documental  Español  a que se refiere el  artículo 49.  2 se atendrá a las policial, 
procesal, clínico, o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la 
intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que 
medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su 
muerte si su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años a partir de la fecha de los documentos".

Y que el artículo 72.1 a) de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, Ley 1/1991 de 3 de julio que 
modifica la regulación del artículo 27 c) de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos de Andalucía, se pronuncia 
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en términos semejantes:«c) En el supuesto de que la información afecte a la seguridad, honor o intimidad de las 
personas físicas, la consulta de los documentos no podrá realizarse sin consentimiento expreso de los afectados  
o hasta que transcurran veinticinco años desde el fallecimiento de las personas afectadas o cincuenta años a  
partir de la fecha de los documentos.» 

En virtud de lo anterior, estamos ante documentos que superan los plazos exigidos por el legislador. Por 
lo cual entendemos que no hay problema en permitir el acceso a lo solicitado 1936 a 1940/1.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,  adopta los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO: Conceder  autorización  a  D.      , al  Archivo  Municipal  para  poder  visionar 
documentos/legajos  relativos  al  periodo  1.936-1940/1  referentes  a  los  regimientos  ubicados  en  Sanlúcar  la 
Mayor, su actividad, medios de transporte, suministro y abastecimiento, con motivo de un estudio sobre aspectos 
militares histórico que viene realizando la OCM aludida en la parte expositiva del presente.  

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a D.      , así como al Archivo Municipal. 

Asimismo,  se  le  indica  que  contra  el  presente  acuerdo,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa  podrá 
interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la 
notificación (art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, pudiendo interponer con carácter potestativo: 
– Recurso de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que dictó la resolución de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas.
– Reclamación  ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno u órgano equivalente de la Comunidad 
Autónoma, en el plazo de un mes  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

6.- CAMBIO TITULARIDAD PUESTO  MERCADILLO

Visto el  siguiente  informe emitido por  la Técnico de Consumo,  de  fecha 28 de Noviembre de 
2.018, que dice como sigue:

“DATOS  IDENTIFICATIVOS  DEL  VENDEDOR  FIJO  QUE  SOLICITA EL CAMBIO  DE 
TITULARIDAD:

Nº de Puesto:  
Nombre y Apellidos:  
D.N.I: 
Dirección: C/  
Localidad:  

HECHOS:

Solicitud de cambio de titularidad del puesto nº  del Mercadillo Municipal a petición del actual titular.

DATOS DEL ACTUAL TITULAR
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Nombre y Apellidos:   
D.N.I:  
Dirección:  
Localidad:   
DATOS DEL NUEVO TITULAR

Nombre y Apellidos:  
D.N.I:  
Dirección:  C/  
Localidad: 
Relación con el titular:  

VALORACIÓN DEL TÉCNICO:
Ante la solicitud de cambio de titularidad, este departamento ha comprobado la relación de parentesco 

entre el titular y el nuevo titular propuesto. Así mismo,para la tramitación del cambio se ha comprobado que no  
existe deuda pendiente por parte del titular a la fecha de 27 de Noviembre de 2018, según informe emitido por el  
Departamento de Recaudación.

SOLICITAMOS

Se apruebe el cambio de titularidad del puesto nº  del Mercadillo Ambulante a favor de   .”

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

PRIMERO.- Aprobar el cambio de titularidad del puesto nº   del Mercadillo Ambulante a favor 
de    , según informe emitido por la Técnico de Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese a los interesados, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

PUNTO URGENTE:

PRIMERO.-De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr. 
Delegado de Hacienda y justificando la urgencia, ya que  estamos al final  del ejercicio presupuestario y es 
urgente para la aprobación del gasto y las inversiones.,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
seis miembros presentes que la integran, acuerdan incluir en el orden del día el siguiente punto:

1º.-  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 333/18 DE FECHA 28/11/18
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 334/18 DE FECHA 28/11/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 335/18 DE FECHA 28/11/18
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 336/18 DE FECHA 28/11/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 337/18 DE FECHA 28/11/18

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

PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 338/18 DE FECHA 28/11/18
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 7: Nº CONTRATO MENOR 339/18 DE FECHA 28/11/18
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 8: Nº CONTRATO MENOR 340/18 DE FECHA 28/11/18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 9: Nº CONTRATO MENOR 341/18 DE FECHA 28/11/18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 10: Nº CONTRATO MENOR 342/18 DE FECHA 28/11/18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 11: Nº CONTRATO MENOR 343/18 DE FECHA 28/11/18
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 12: Nº CONTRATO MENOR 344/18 DE FECHA 28/11/18
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 13: Nº CONTRATO MENOR 345/18 DE FECHA 28/11/18
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 14: Nº CONTRATO MENOR 346/18 DE FECHA 28/11/18
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 15: Nº CONTRATO MENOR 347/18 DE FECHA 28/11/18

27



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

PROPUESTA 16: Nº CONTRATO MENOR 348/18 DE FECHA 28/11/18
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 17: Nº CONTRATO MENOR 349/18 DE FECHA 28/11/18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 18: Nº CONTRATO MENOR 350/18 DE FECHA 28/11/18
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 19: Nº CONTRATO MENOR 351/18 DE FECHA 28/11/18
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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. 

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las nueve horas y cuarenta y cuatro 
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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