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

 EL DÍA  26 DE ENERO DE 2.018.

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

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,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA        SESIÓN   
CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2.017.

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  al  borrador  del  acta  de  la  sesión 
celebrada  el  día  22  de  Diciembre  de  2.017, la  cual  ha  sido  distribuida  en  la  convocatoria,  al  no 
formularse observación alguna, es aprobada por unanimidad de los miembros integrantes de la  Junta 
de Gobierno Local.

2. INFORME 003B-18. AYUDA ECONÓMICA.

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

.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Trabajadora  Social,  de  fecha   28  de  Diciembre  de  2.017, 
justificativo de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 79,99 €. 

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  003B-18, de  fecha  24  de 
Enero de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 
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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 79,99  euros,  a  Dª 
, con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017  para 

el  ejercicio 2.018, para hacer frente al pago de alojamiento en un hostal  de la localidad,  los cuales 
deberán ser abonados directamente a la cuenta facilitada por el establecimiento. 

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.-             ADMISIÓN  A  TRÁMITE  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD   
PATRIMONIAL FORMULADA POR Dª.           Y APERTURA DE PERIODO DE  PRUEBA 
(Expte. 01/18.-R.P.)

Visto que con fecha 17/01/18 ha tenido entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº 258, 
solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de Dª.  por presuntos 
daños  y  perjuicios  ocasionados  a  su  persona  el  pasado  día  11/01/18,  a  las  18:00  horas,  por 
por el Ayuntamiento en la plazoleta Calle , provocándole daños en          . No aporta valoración 
de los daños.

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 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: 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 
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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.

- El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.

SÉPTIMO: solicitar informe al Servicio cuyo funcionamiento puede haber ocasionado la presunta 
lesión, acerca de                                 -según afirma la reclamante-, así como sobre cuantos extremos se  
consideren oportunos para atender la reclamación. 

– La anterior solicitud se canalizará a través del Delegado de Servicios a la Ciudad, que lo derivará 
al servicio competente.

– 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, con la documentación 

que le acompaña -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.

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: acordar la práctica de prueba testifical a la testigo indicada por la reclamante, Dª. 
, ante la Vicesecretaria del Ayuntamiento.

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

UNDÉCIMO: notificar el presente acuerdo a la reclamante y a  la entidad “ ”,  y  dar 
traslado del mismo a la Policía Local y al Delegado de Servicios a la Ciudad. 

4.-    ADMISIÓN  A  TRÁMITE  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD   
PATRIMONIAL FORMULADA POR   D.                        ,     APERTURA  DE  PERIODO  DE   PRUEBA  Y   
SUSPENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER   (Expte. 15/17.-R.P.)  

Visto  que  con  fecha  de  20/10/17  con  registro  de  entrada  nº  6612,  se  formuló  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D. , por presuntos daños y perjuicios ocasionados 
a                    , sobre las 15:30 horas, cuando una farola sita en C/ , esquina con C/

cae sobre              , provocando diversos daños. No aporta valoración de los daños.

Considerando que,  mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  en sesión de fecha de  29 de 
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diciembre de 2017, se requirió al reclamante para subsanar deficiencias en su reclamación, documentación que 
ha sido aportada mediante escrito con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 356, de 22/01/18. No aporta 
valoración de los daños.

Visto el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), que prevé que “En el caso de los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta  
lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.”

Visto el art. 22.1.d) de la LPACAP, que establece que “1. El transcurso del plazo máximo legal para 
resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: d) Cuando se  
soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie 
entre la petición,  que deberá comunicarse a los interesados,  y la recepción del  informe,  que igualmente  
deberá ser comunicada a los mismos. 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.”

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  240/2017,  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: sin prejuzgar el resultado final del expediente, admitir a trámite la Reclamación de D. 
 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  el  interesado  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: Emplazar como interesado en el expediente a la entidad “ ” al  ser  la  compañía 

con la que este Ayuntamiento tenía asegurado el riesgo por responsabilidad civil en el momento del suceso 
(póliza número ).
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SEXTO: abrir período de prueba por plazo de treinta días a contar desde la notificación al interesado 
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, el mismo pueda proponer 
las que a su derecho convenga.

SÉPTIMO: Solicitar informe de los hechos acontecidos a la Jefatura de Policía Local.

– 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 los escritos presentados por el reclamante, con la 

documentación que le acompaña, para mejor identificación del lugar del siniestro.

OCTAVO: solicitar informe al Servicio cuyo funcionamiento puede haber ocasionado la presunta 
lesión, acerca de cuantos extremos se consideren oportunos para atender la reclamación. 

– La anterior solicitud se canalizará a través del Delegado de Servicios a la Ciudad, que lo derivará 
al servicio competente.

– 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 los escritos presentados por el reclamante, con la 

documentación que le acompaña, para mejor identificación del lugar del siniestro.

NOVENO: 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 adopción del 
presente acuerdo -en el que se incluye 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.

DÉCIMO:  requerir al reclamante  para que aporte la valoración objetiva del daño reclamado dentro 
del periodo de prueba.

UNDÉCIMO: notificar el presente acuerdo al reclamante y a  la entidad “ ”,  y  dar 
traslado del mismo a la Policía Local y al Delegado de Servicios a la Ciudad. 

5.-    ADMISIÓN  DE  PRUEBA  TESTIFICAL  Y  SOLICITUD  DE  INFORMES  EN  EL   
EXPEDIENTE DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA 
POR   D.                              , EN NOMBRE DE   Dª.                              (Expte. 20/13.-R.P.)  

Visto que con fecha de 2 de octubre de 2013 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el 
nº 5710, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de D. ,  en 
nombre de Dª. , por presuntos daños y perjuicios ocasionados a           ,  a las 12:00 horas cuando, 
debido al                                           ), sufrió una                                         . Valora los daños en 9.812,09 euros.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 04/10/13 se requirió a la reclamante la 
subsanación de su solicitud, que fue aportada mediante escrito con registro de entrada nº 6687 de 15/11/13 y 
mediante  declaración de representación en comparecencia  personal  ante  la  Vicesecretaria-Interventora  del 
Ayuntamiento en igual fecha. 

Tanto en el escrito inicial por el que formuló la reclamación como en otro posterior presentado con 
registro de entrada nº 11, de 02/01/14, la reclamante  propuso la práctica de prueba testifical a Dª.
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.

Visto que la Junta de Gobierno Local de 6 de febrero de 2017  admitió a trámite la reclamación  y 
acordó abrir período de prueba por plazo de treinta días a contar desde la notificación a la interesada del 
referido acuerdo, sin que adoptara acuerdo alguno en relación con la testifical propuesta y sin que se 
solicitara  el  preceptivo  informe  al  servicio  cuyo  funcionamiento  hubiera  ocasionado  la  presunta 
lesión  indemnizable,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  párrafo  segundo  del  art.  10.1  del  Real 
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades 
delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 240/2017, 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: admitir la práctica de la prueba testifical de Dª. ,  ante  la 
Vicesecretaria General de este Ayuntamiento.

SEGUNDO: solicitar informe  al  Servicio  cuyo  funcionamiento  puede  haber  ocasionado  la 
presunta  lesión,  acerca  de  cuantos  extremos  se  consideren  oportunos  para  atender  la  reclamación, 
particularmente  si  el  día  de  los  hechos,  a  la  hora  y lugar  en que los  mismos sucedieron,  se  estaba 
,  y,  en  su  caso,  acerca  de  las  medidas   de  retirada  de  vallas  indicadas  en  la  reclamación,  que  se 
adoptan para el desarrollo del mismo, así como el estado en que quedan                                    . 

– La anterior solicitud se canalizará a través de la Delegada de Educación, Cultura, Comercio y 
Deporte, competente en materia de gestión del mercadillo, que lo derivará al servicio competente.

– 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, con la documentación que le 
acompaña -salvo los informes médicos-, así como la documentación presentada por la reclamante el 
15/11/13, con Rº.E.nº 6687, para mejor identificación del lugar del siniestro.

TERCERO: solicitar a ,  informe  pericial  relativo  a  la  valoración  de  los  daños 
personales sufridos por Dª. ,  a  efectos  de  la  resolución  del  expediente,  a  cuyo  efecto  se 
remitirá copia de todos los informes médicos aportados por la reclamante. 

CUARTO: notificar el presente acuerdo a la reclamante y a  la entidad “ ”,  y  dar 
traslado del mismo a la Delegada de Educación, Cultura, Comercio y Deporte.

6.-        SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA  SOLICITUD FORMULADA POR D.    
                            , EN REPRESENTACIÓN DE LA                         DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR,  EN   
RELACIÓN A LA CONCESIÓN DEMANIAL SOBRE LA PARCELA MUNICIPAL                      DEL   
PLAN PARCIAL                (Expte. 01/13.-Bs)  

Previa  tramitación  del  oportuno  expediente,  el  06/06/13  se  formalizó  entre  el 
Ayuntamiento y la  de  Sanlúcar  la  Mayor  la  concesión  administrativa  de  la  utilización 
privativa de la parcela municipal  del Plan Parcial  a la  de  Sanlúcar  la 
Mayor, para la implantación de una Casa Hermandad. 
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Con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 6078, de 04/10/17, se ha presentado 
escrito por D.         , como Secretario de la Junta de Gobierno de la  de  Sanlúcar  la 
Mayor y en nombre de ésta (no se acredita dicha representación), por el que solicita la ampliación del 
plazo de seis años previsto en el expositivo cuarto del documento de formalización de la concesión 
mencionada en el antecedente anterior,  por un plazo de seis años más. Argumenta la solicitud en el 
importante desembolso económico que suponen tanto la ejecución de la obra de la Casa Hermandad 
en cuestión, como la finalización de las obras de remodelación de la ,  para  lo  que afirma 
que la Junta de la Hermandad está desarrollando diversos eventos para conseguir una aportación extra 
de capital. 

Visto  el  artículo  5  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) que establece que “Para formular 
solicitudes  (…)  en  nombre  de  otra  persona,  deberá  acreditarse  la  representación”  y  que  “La 
representación  podrá  acreditarse  mediante  cualquier  medio  válido  en  Derecho  que  deje  constancia 
fidedigna de su existencia”.

Visto el informe de Vicesecretaría de fecha de 19/01/18 obrante en el expediente.

Visto cuanto antecede, 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 02/05/17,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que 
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir a D. ,  para  que  en  un  plazo  de  diez  días  hábiles 
subsane las deficiencias de su solicitud, presentando ante el Registro del Ayuntamiento acreditación 
de la representación conferida por la  de Sanlúcar la Mayor a favor de él, por cualquier 
medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.

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

7.-             ADMISIÓN DE PRUEBA TESTIFICAL, ACCESO A COPIA Y REITERACIÓN DE   
SOLICITUD  DE  INFORME  EN  EL  EXPEDIENTE  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR Dª.                                  (Expte.  22/16.-  
R.P.)

Visto que 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 ocasionados el pasado día                          , a las 14:15 horas, cuando  
iba caminando por la acera de la C/  de la localidad, y al tomar la esquina con la C/ 

sufrió                                    . No aporta valoración de los daños. Propuso la práctica de prueba 
testifical a D. , a Dª. , a D.  y a D. . 

Visto que la Junta de Gobierno Local de 6 de febrero de 2017  admitió a trámite la reclamación  y 
acordó abrir período de prueba por plazo de treinta días a contar desde la notificación a la interesada del 
referido acuerdo, sin que adoptara acuerdo alguno en relación con las testificales propuestas. 
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Visto que con Rº.E.nº 3741, de 07/06/17, Dª.   presentó  escrito en el  curso de la 
tramitación del presente expediente, por el que solicitaba: 

1) Que  por  parte  de  la  Secretaria  del  Ayuntamiento,  o  en  su  caso  por  el  órgano competente  se 
certifiquen los siguientes extremos: 

a) Si los números de teléfono                  y                corresponden al Ayuntamiento, y concretamente si 
están asignados a la Policía Local. 

b) En el caso de que el número de teléfono           esté asignado a la Policía Local, si se recibió una 
llamada del número           el 11/12/16, la hora, y duración de la misma.

c)  En el caso de que el número de teléfono         esté asignado a la Policía Local, si se realizó una 
llamada desde ese número de teléfono al número           el 11/12/16, la hora y duración de la misma.

2) Si  existe grabación de llamadas,  y de haberse producido los hechos según narra la reclamante 
se facilite copia de dicha grabación. 

3) De  haberse  producido  los  hechos  según  narra  la  reclamante  (sobre  llamadas  efectuadas  por 
),  se informe por escrito y por el  órgano competente, sin vulnerar la legislación vigente, del servicio que 
estaban  prestando  los  Policías  Locales  en  el  momento  del  accidente,  así  como  los  números  de  carnet 
profesional de los miembros de la patrulla integrante. 

4) De haberse producido los hechos según narra la reclamante                       ), se informe por escrito y 
por el órgano competente, si algún agente de la Policía Local se personó, una vez terminado el servicio que 
estaba prestando, para comprobar el estado en que se encontraba el lugar donde se produjo el accidente. 

 Visto que la Junta de Gobierno Local de 4 de julio de 2017 acordó, entre otros extremos, en relación 
con la solicitud formulada por Dª.  mediante  escrito  con   Rº.E.nº  3741,  de  07/06/17, 
solicitar informe a la Jefatura de la Policía Local sobre los distintos extremos relacionados en dicho escrito, 
informe que ha sido emitido e incorporado al expediente con fecha de 21/08/17. 

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

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

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

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

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

Considerando que, habiéndose enviado el 09/02/17 y el 09/05/17 al Delegado de Mantenimiento el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 06/02/17 por el que se solicitaba el informe del servicio 
cuyo  funcionamiento  pudiera  haber  ocasionado  la  presunta  lesión,  y  habiéndose  enviado  el  14/07/17  al 
Delegado de Servicios a la Ciudad el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 04/07/17 por el que se reiteraba 
la anterior solicitud de informe, no consta, a la fecha, su emisión.

Visto el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), que prevé que “En el caso de los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta  
lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.”

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas 
por  la  Alcaldía  mediante Decreto  240/2017,  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: admitir la práctica de la prueba testifical de D. , Dª. , D.  y D.  
, ante la Vicesecretaria General de este Ayuntamiento.

SEGUNDO: Acceder a la solicitud formulada por Dª.  de copia del Informe emitido por la 
Policía Local en respuesta a su escrito con  Rº.E.nº 3741, de 07/06/17, facilitándole la copia del mismo, con un 
número total de 8 páginas (4 folios),  advirtiéndole que: 

a) Con carácter previo a la retirada de la copia, deberá dirigirse a la Tesorería Municipal para liquidar 
y abonar, si procede, la tasa por expedición de las copias, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza 
Municipal reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.

b) El importe de la tasa por expedición de copia asciende a 0,13€/folio.
c)  Se  le  entregará  la  copia  solicitada  una  vez  la  Tesorería  Municipal  haya  comunicado  al 

Departamento de origen la procedencia de dicha entrega. 
  
TERCERO:  dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, al efecto de que comunique 

al  Departamento  de  Vicesecretaría  cuándo  procede  la  entrega  de  las  copias  autorizadas,  bien  porque  no 
proceda abono de tasa o bien porque la misma se haya satisfecho.

CUARTO: volver a  reiterar  la solicitud de informe al Servicio cuyo funcionamiento puede haber 
ocasionado  la  presunta  lesión,  acerca  de  cuantos  extremos  se  consideren  oportunos  para  atender  la 
reclamación. 

– La anterior solicitud se canalizará a través del Delegado de Servicios a la Ciudad, que lo derivará 
al servicio competente.

– 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, con la documentación que 

le acompaña -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.
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QUINTO: notificar el presente acuerdo a la reclamante y a  la entidad “ ”. 

8.- APERTURA DE TRÁMITE DE AUDIENCIA EN EL EXPEDIENTE DERIVADO DE 
LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR       D.           ,  EN   
REPRESENTACIÓN DE                           , COMO MANDATARIO DE                                .       (Expte.  15/16.-  
R.P.)

Visto que con fecha 14/10/16 tuvo entrada en el  Registro de este Ayuntamiento,  con el  nº 6662, 
solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de D. ,  letrado  del 
Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, en representación de  como mandatario de .,  por 
presuntos daños y perjuicios ocasionados el               , sobre las 9:21 horas, en una        posee  en  la 
zona donde se estaba realizando una obra por operarios del Ayuntamiento , en la Calle  de esta localidad. La 
valoración del daño causado, según el reclamante, asciende a 5.696,11 €.

Habiendo concluido el periodo de prueba.

Visto  lo  establecido  en  el   artículo  82  de  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 
240/2017, 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:  comunicar a D. , en representación de ., como mandatario de 
. y , la puesta de manifiesto del expediente referido para que, en un plazo de  15 días, 

formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, facilitándoles 
la siguiente relación de documentos obrantes en el expediente:

Documento 01.- Escrito de D. , en representación de  como mandatario de 
 de fecha 22 de septiembre de 2016,  con registro de entrada en este Ayuntamiento el 14/10/16 y 

número de registro 6662.

Documento 02.-  Oficio del  Alcalde de fecha 29 de noviembre de 2016 solicitando informe a los 
Servicios Técnicos Municipales. 

Documento 03.-  Nota interna de fecha 1 de junio de 2017 reiterando la solicitud de informe a los 
Servicios Técnicos Municipales.

Documento 04.- Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 9 de octubre de 2017 . 

Documento 05.- Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 
2017, admisión trámite y apertura de periodo de prueba de la reclamación patrimonial.

Documento 06.- Notificación a la Jefatura de Policía Local  del acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de fecha 20 de noviembre de 2017,  admisión trámite  y apertura de periodo de prueba de la reclamación 
patrimonial.
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Documento 07.- Notificación a  , del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 
de noviembre de 2017, admisión trámite y apertura de periodo de prueba de la reclamación patrimonial.

Documento 08.-  Notificación al interesado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de 
noviembre de 2017, admisión trámite y apertura de periodo de prueba de la reclamación patrimonial.

Documento 09.- Informe de la Policía Local de fecha 22 de noviembre de 2017. 

SEGUNDO: indicar a D. , en representación de ,  como  mandatario 
de  que  durante  el  plazo  de  audiencia  indicado,  podrá  proponer  al  órgano  instructor  la 
terminación  convencional  del  procedimiento  fijando  los  términos  definitivos  del  acuerdo 
indemnizatorio que estaría dispuesto a suscribir con este Ayuntamiento.

9.- PROPUESTA PACTO DE LOS ALCALDES SOBRE EL CLIMA Y LA       ENERGÍA.  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio 
Ambiente, de fecha 23 de Enero de 2.018, que dice como sigue:

" En el Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria celebrada el 13 de julio de 2009 se aprobó la  
adhesión del municipio de Sanlúcar la Mayor al Pacto de Alcaldes promovido por la Unión Europea. En  
dicho  Pacto  los  Alcaldes  de  los  municipios  firmantes  se  comprometían  a  ir  más  allá  de  los  objetivos  
establecidos  por  la  UE  para  el  año  2020,  reduciendo  las  emisiones  de  CO2  en  nuestros  municipios  
respectivos ámbitos territoriales en al menos un 20% mediante la aplicación de un Plan de Acción para la  
Energía Sostenible.

Los Alcaldes se comprometían también a elaborar un inventario e emisiones de referencia como base  
para el Plan de Acción para la Energía Sostenible, inventario que ha sido realizado conjuntamente por el  
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y las estructuras de apoyo, en este caso Consejería de Medio Ambiente.

En base a ese inventario y con la ayuda de la Consejería de Medio Ambiente y la administración 
europea en colaboración con el  Ayuntamiento,  se realizó  el  Plan de Acción para la Energía Sostenible  
(PAES).  En dicho Plan,  se detallaban las políticas y medidas necesarias para conseguir los objetivos de  
reducción de emisiones y fomento de las energías sostenibles que la UE aprobó el 9 de marzo de 2007 en el  
paquete de medidas "Energía para un Mundo en Transformación", en el que se comprometió unilateralmente  
a reducir sus emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020, como resultado de aumentar en un 20% la  
eficiencia energética y cubrir un 20 % de la demanda energética con energías renovables. En el Pacto los  
Alcaldes, éstos se comprometían a ratificar el PAES con sus respectivos procedimientos, ratificación que se  
llevó a cabo en el Pleno de la Corporación en Sesión de Ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2012.

Posteriormente, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos de revisión de datos cada cuatro 
años, con fecha 8 de noviembre de 2016 se remitió un documento de monitorización denominado "Informe de  
Acción", en el que se detallaban el grado de cumplimiento de las acciones incluidas en el PAES.

Pero en 2015,  se ampliaron los objetivos del Pacto de los Alcaldes para incluir algunos nuevos,  
transformandose este pacto en el Pacto de los Alcaldes sobre el Clima y la Energía. Este nuevo pacto, eleva  
su compromiso inicial de reducción del CO2 e incluye la adaptación al cambio climático. Las autoridades  
locales  firmantes  del  nuevo pacto,  comparten una visión que pretende convertir  las ciudades  en lugares  
descarbonizados y resistentes, en las que los ciudadanos puedan acceder a una energía segura, sostenible y  
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asequible. Se comprometen a preparar Planes de Acción para la Energía Sostenible y  el Clima para el año  
2030 e implantar actividades locales de atenuación y adaptación al cambio climático.

Los firmantes presentan un Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PACES) que cubre  
tanto la atenuación como la adaptación, en los dos años siguientes a la firma formal. El PACES se basa en un  
inventario  de  emisiones  de  referencia  y  una  evaluación  del  riesgo  y  de  la  vulnerabilidad  climáticos,  
implantando o superando los objetivos en materia de clima y energía de la UE para 2030:

• Para 2030,  al menos una reducción del 40% de CO2 (y posiblemente otros gases de efecto  
invernadero),  consumo  mínimo  de  un  27%  de  energía  procedente  de  fuentes  renovables  y  un  ahorro 
energético de, como mínimo un 27%.

• Aumento de la resiliencia ante los impactos del cambio climático.
• Aumento de la cooperación con las autoridades locales y regionales  similares en la UE y  

fuera de ella para mejorar el acceso a la energía segura, sostenible y asequible.

Por todo lo anterior, visto el compromiso ya adquirido anteriormente y el trabajo realizado en estos  
últimos años,así como el necesario compromiso que se requiere para luchar contra los efectos del cambio  
climático en nuestras ciudades, entendemos que es necesario la adhesión del municipio de Sanlúcar la Mayor  
al  Pacto de los Alcaldes sobre el Clima y la Energía, que se transcribe a continuación:

" Nosotros,  los  alcaldes  firmantes  de  este  Pacto,  compartimos  la  visión  de  un  futuro  
sostenible,  independientemente  del  tamaño  de  nuestro  municipio  y  de  su  ubicación  en  el mapa 
mundial.  Esta  visión  común  dirige  nuestras  acciones  a  la  hora  de  afrontar  los siguientes  retos  
interconectados:  mitigación  del  cambio  climático,  adaptación  y  energía sostenible.  Juntos,  estamos  
dispuestos  a  tomar  medidas  concretas  y  a  largo  plazo  que garanticen un entorno estable desde el punto  
de vista económico, social y medioambiental para   las   generaciones   actuales   y   futuras.   Nuestra  
responsabilidad   colectiva   implica  construir territorios más sostenibles, atractivos, habitables, resistentes  
al cambio climático y energéticamente eficientes.

NOSOTROS, LOS ALCALDES, RECONOCEMOS QUE:

El cambio climático ya es una realidad y es uno de los mayores retos de nuestra era que requiere una  
acción  y  cooperación  inmediatas  entre  las  autoridades  locales,  regionales  y  nacionales  de todo el  
mundo.

Las autoridades locales desempeñan un papel clave en la transición energética y la lucha contra el  
cambio  climático,  ya  que  gobiernan  más  cerca  de  la  ciudadanía. Comparten  con  los  gobiernos  
regionales y nacionales la responsabilidad de 

luchar  contra  el  cambio  climático  y  están  dispuestas  a   actuar   independientemente   de   los  
compromisos  que  asuman  otras  partes.  Las  autoridades locales  y  regionales  de  cualquier  situación  
socioeconómica  o  ubicación  geográfica  encabezan  la lucha por reducir la vulnerabilidad de su territorio  
frente a las diferentes consecuencias del cambio climático.  Aunque  ya  se  han  emprendido  acciones  para  
reducir   las   emisiones,   la   adaptación  continúa  siendo  un  complemento  a  la  mitigación  necesario  e  
indispensable. 

La  adaptación al  cambio  climático y  la  mitigación al  mismo aportan  numerosas  ventajas  al  
medio ambiente,  la  sociedad  y  la  economía.  Al  abordarlas  de  forma  conjunta,  se  abren  nuevas  
oportunidades   para   promover   el   desarrollo   local   sostenible.   Esto   incluye   la   creación   de  
comunidades inclusivas, resistentes al cambio climático y energéticamente eficientes; la mejora de  la calidad  
de vida; el fomento de la inversión y la innovación; el impulso de la economía local y la creación  de  puestos  
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de  trabajo;  el  refuerzo  de  la  participación  y  la  cooperación  de  las  partes interesadas.

Las soluciones locales a los retos energéticos y climáticos ayudan a promover una energía segura,  
sostenible,  competitiva  y  asequible  para  los  ciudadanos  y  contribuyen,  de  esta  forma,  a  reducir  la  
dependencia energética y a proteger a los consumidores más vulnerables.

NOSOTROS,  LOS  ALCALDES,  COMPARTIMOS  UNA  VISIÓN  CONJUNTA  PARA  2050  
QUE IMPLICA: 

• Territorios sin carbono, contribuyendo así a mantener el calentamiento mundial medio a un  
máximo de 2°C por encima de los niveles preindustriales, en consonancia con el acuerdo internacional sobre  
el clima alcanzado en la COP21 de París en diciembre de 2015.

• Territorios  más  resistentes,  preparados,  en  consecuencia,  para  los  efectos  adversos  
inevitables del cambio climático.

• Un acceso  universal  a  unos servicios  energéticos  seguros,  sostenibles  y  asequibles  para  
todos, mejorando así la calidad de vida e incrementando la seguridad energética

PARA     HACER     REALIDAD     ESTA     VISIÓN,     NOSOTROS,     LOS     ALCALDES,  
NOS COMPROMETEMOS A:

• Reducir  las  emisiones  de  CO2(y,posiblemente,otras  emisiones  de  gases  de  efecto  
invernadero) en el territorio de nuestros municipios en al menos un 40% de aquí a2030, en particular a través  
de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables.

• Aumentar  nuestra  capacidad  de  resistencia  mediante  la  adaptación  al  impacto  del  
cambio climático.

• Compartir    nuestra    visión,    resultados,    experiencia    y    conocimientos    técnicos    con  
administraciones locales y regionales dentro y fuera de la UE a través de una cooperación directa y un  
intercambio entre homólogos, en concreto, en el marco del Pacto Mundial de los Alcaldes.

Con   el   fin   de   traducir   los   compromisos   de   nuestras   autoridades   locales   en   acción,  nos  
comprometemos  a  seguir  el  plan  de  trabajo  por  etapas  del  anexo I,  incluida  la  elaboración  de  un 
Plan  de Acción  para  el  Clima  y  la  Energía  Sostenible, y un  seguimiento  regular  de  los  progresos  
realizados.

NOSOTROS, LOS ALCALDES, RECONOCEMOS QUE NUESTRO COMPROMISO EXIGE:

• Un firme liderazgo político.
• La definición de objetivos ambiciosos a largo plazo, más allá de los mandatos políticos.
• Una (inter)acción coordinada entre la mitigación y la adaptación a través de la movilización  

de todas las áreas municipales implicadas.
• Un enfoque territorial integral eintersectorial.
• La asignación de recursos humanos, técnicos y financieros adecuados.
• El compromiso de todas las partes interesadas pertinentes en nuestros territorios.
• El  empoderamiento  de  los  ciudadanos  como  principales  consumidores  de  energía,  

como  «prosumidores» y participantes en un sistema energético responsable.
• Una   acción   inmediata,   en   particular   mediante   medidas   flexibles   y con   «resultados  

garantizados».
• La aplicación de soluciones inteligentes para hacer frente a los retos sociales y técnicos de la  
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transición energética.
• La revisión periódica de nuestras acciones conforme a los controles y las evaluaciones de los  

resultados.
• U na  cooperación  horizontal  y  vertical  combinada  entre  las  autoridades  locales  y  

todos  los demás niveles de gobierno

NOSOTROS, LOS ALCALDES, ACOGEMOS CON SATISFACCIÓN:

• La  iniciativa  de  la  Comisión  Europea  que  integra  bajo  un  único  marco  la  mitigación  
y  la adaptación, que son los dos pilares de la lucha contra el cambio climático, y potencia así las sinergias  
con otras políticas e iniciativas pertinentes de la UE.

• El  apoyo  de  la  Comisión  Europea  a  la  ampliación  del  modelo  de  Pacto  de  los  
Alcaldes  a otras partes del mundo a través del Pacto Mundial de los Alcaldes.

• El  apoyo  del  Comité  de  las  Regiones,  en  su  calidad  de  portavoz  institucional  de  las  
autoridades locales y regionales de la UE, al Pacto de los Alcaldes y sus objetivos.

• La asistencia que prestan los Estados miembros, regiones, provincias, ciudades mentoras y  
otras   estructuras institucionales   a   las   autoridades   locales para   que cumplan los compromisos de 
mitigación y adaptación asumidos en el Pacto de los Alcaldes.

NOSOTROS, LOS ALCALDES, INVITAMOS...

‒ A OTRAS AUTORIDADES LOCALES A: 

• Unirse a nosotros en la comunicad del Pacto de los Alcaldes.
• Compartir conocimientos y participar en las actividades de desarrollo de capacidades en el  

marco del Pacto de los Alcaldes.

‒A LAS AUTORIDADES REGIONALES, PROVINCIALES Y LOCALES A: 

• Proporcionarnos  orientación estratégica  y  apoyo  político,  técnico  y  financiero para el  
desarrollo,  la aplicación y  el seguimiento de  nuestro(s)  plan(es)  de  acción  y  de  las medidas conexas.

• Ayudarnos  a  promover  la  cooperación  y  los  enfoques  conjuntos  para  emprender  
acciones más eficaces e integradas.

‒A LOS GOBIERNOS NACIONALES A: 

• Asumir su responsabilidad frente al cambio climático y ofrecer la asistencia política, técnica 
y   financiera adecuada   para   preparar   e   implantar   nuestras   estrategias locales de adaptación y 
mitigación. 

• Implicarnos   en   la   preparación   e  aplicación  de   las   estrategias   de   mitigación   y  
adaptación nacionales.

• Garantizar el acceso adecuado a mecanismos de financiación para respaldar la acción local  
sobre energía y clima.

• Reconocer el impacto de nuestros esfuerzos locales, tener en cuenta nuestras necesidades y  
reflejar  nuestros puntos  de  vista  en  los  procesos  europeos  e  internacionales  sobre  el clima.

‒A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS A:

• Consolidar los marcos normativos que respaldan la aplicación de estrategias locales sobre  

14



clima y energía y la cooperación entre ciudades.
• Ofrecernos la asistencia operativa, técnica y de promoción adecuada.
• Continuar  integrando  el   Pacto  de  los   Alcaldes   en  las   políticas,   programas  de  

asistencia   y  actividades  relevantes  de  la  Unión  Europea,  implicándonos  en  las  fases  de  preparación  y  
aplicación.

• Continuar  abriendo  oportunidades de  financiación  para cumplir  nuestros  compromisos,  
así como   proponer   servicios   especiales   de   asistencia   al   desarrollo   de   proyectos   para  ayudarnos 
a desarrollar, ofrecer y lanzar programas de inversión.

• Reconocer  nuestro  papel  y  nuestros  esfuerzos  a  la  hora  de  mitigar el  cambio  climático  
y adaptarse a él y compartir nuestros logros con la comunidad internacional.

‒ A OTRAS PARTES INTERESADAS A: 

• Movilizar y compartir experiencia, conocimientos y recursos tecnológicos y financieros que  
complementen   y refuercen   nuestros   esfuerzos   locales,   aumenten   las   capacidades, promuevan la  
innovación e impulsen la inversión.

• Desempeñar  un  papel  activo  en  la  transición  energética  y  respaldarnos participando en  
la acción comunitaria.

Por todo ello, la Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, propone a la Junta de  
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: La revisión y renovación de los compromisos adquiridos en 2009 en el Pacto de los  
Alcaldes mediante la adhesión del municipio de Sanlúcar la Mayor al Pacto de los Alcaldes sobre el Clima y  
la Energía.

SEGUNDO: Facultar al Sr Alcalde-Presidente de Sanlúcar la Mayor a representar al Ayuntamiento  
en la firma de dicho documento.

TERCERO: La ratificación en el Pleno del presente acuerdo en la próxima sesión que se celebre.
CUARTO:  Expedir  Certificación del  presente  acuerdo y  posterior  remisión  a la  Subdirección de  

Gestión del  Conocimiento,  Evaluación y Mejora de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua,  al  
Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente y al Área de Medio Ambiente."

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

PRIMERO: La revisión y renovación de los compromisos adquiridos en 2009 en el Pacto de los 
Alcaldes mediante la adhesión del municipio de Sanlúcar la Mayor al Pacto de los Alcaldes sobre el Clima y la 
Energía.

SEGUNDO: Facultar al Sr Alcalde-Presidente de Sanlúcar la Mayor a representar al Ayuntamiento 
en la firma de dicho documento.

TERCERO: La ratificación en el Pleno del presente acuerdo en la próxima sesión que se celebre.

CUARTO: Expedir  Certificación del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  a  la  Subdirección  de 
Gestión del Conocimiento,  Evaluación y Mejora de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente  y Agua, al 
Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente y al Área de Medio Ambiente.
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10.- PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL TENENCIA DE ANIMALES Dª                          .  

CONCESIÓN  LICENCIA  MUNICIPAL  DE  TENENCIA  DE  ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99 DE 23 DE DICIEMBRE 
Y DEL REAL DECRETO 42/2008 DE 7 DE MARZO.  

Vista la instancia presentada por , de fecha 6 de noviembre de 2.017, R.E. Nº 7009, 
por  el  que  solicita  la  obtención  de  Licencia  Municipal  de  Tenencia  de  Animales  Potencialmente 
Peligrosos, y considerando que: 

1º.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el 
que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
requerirá la previa obtención de Licencia Administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento, una vez 
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que Dª , presenta la siguiente documentación:

- Impreso.- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del 

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al interesado por infracciones 
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero. 

- Solicitud de inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por "Cemesan", el 2 de noviembre 

de 2.017.
- Documento de Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil, suscrito con Mapfre, por importe 

de 300.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 03/11/2017.
- Certificado expedido por el Gerente Territorial del Registro Central de Penados del Ministerio de 

Justicia con fecha 15 de noviembre de 2.017.

Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal 
de un animal raza Pit Bull Terrier con nº de identificación  propiedad de la interesada.

Vista la  Instrucción de 10 de mayo de 2010 impartida al efecto por la Dirección General de 
Espectáculos Públicos y Juego, dice como sigue:

“Como quiera que la obligación de tener realizado el Curso especifico para tales licencias quedaba 
condicionada a la  efectiva  regulación del  mismo,  y  en tanto ésta regulación no entre  en vigor,  todas  las 
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia 
de perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras 
no sea publicada la prevista Orden  reguladora de dicho Curso.

En consecuencia, y hasta que dicha Orden no sea publicada y entre en vigor, el requisito de tener  
superado el Curso específico para tales licencias no resultaría exigible, y por tanto, las solicitudes que se 
presenten antes de la entrada en vigor de dicha Orden, se seguirán tramitando sin el cumplimiento de tal  
requisito.”

Examinado lo anterior, se acredita que Dª , reúne  los  requisitos  establecidos  en  la 
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legislación  vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada   Municipal  de  Animales 
Potencialmente Peligrosos del  animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre 
este Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro 
Municipal de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de 
Animales de Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios. 

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

PRIMERO.- Conceder  la  Licencia   Municipal  para  la  Tenencia  de  Animales  Potencialmente 
Peligrosos, por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a Dª ,  con D.N.I. 
nº , a la vista de los antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo 
dispuesto en el  Decreto  42/2008 de 7 de Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales 
potencialmente peligrosos:

1ª  La  Licencia  administrativa  para  la  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  tendrá  un 
periodo de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona 
interesada, por el órgano municipal competente con carácter previo a su finalización por sucesivos períodos de 
igual duración. La licencia quedará sin efecto en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los 
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados 
para la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha 
en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual 
deberá hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

2ª  La  intervención,  suspensión  o  medida  cautelar  relativa  a  una  licencia  administrativa  en  vigor, 
acordada judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la 
afectada, en tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible 
por el personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del 
animal  carezca  de  la  preceptiva  licencia,  dicho  personal  deberá  poner  el  hecho  en  conocimiento  del 
Ayuntamiento que corresponda.

4ª. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y 
espacios de uso púbico general, quedando prohibida la circulación de los restantes animales potencialmente 
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de 
ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 
24 de octubre.

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser 
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias 
de animales potencialmente  peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal 
(Tango) como perro potencialmente peligroso, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

6ª  En  las  vías  públicas  y  lugares  y  espacios  de  uso  público  general,  los  perros  potencialmente 
peligrosos llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no 
extensible e irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. 
Ninguna persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.

7ª La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular, en el plazo máximo de 
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su 
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anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.
8ª  El  transporte de animales  potencialmente  peligroso habrá de efectuarse  de  conformidad con la 

normativa  específica  sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar  las  precauciones  que  las  circunstancias 
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la 
espera para carga y descarga.

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.
10ª  La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo 

de de la licencia otorgada.

TERCERO.-Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Registro 
Central  de Animales de Compañía dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre 
y Decreto 148/12, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior. 

CUARTO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Consejo 
Andaluz de Veterinarios.  

QUINTO.- Notifíquese al interesado y a la Jefatura de la Policía Local. 

 SEXTO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

11.- PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL TENENCIA ANIMALES Dª                    .  

 CONCESIÓN  LICENCIA  MUNICIPAL  DE  TENENCIA  DE  ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99 DE 23 DE DICIEMBRE 
Y DEL REAL DECRETO 42/2008 DE 7 DE MARZO.  

Vista la instancia presentada por , de fecha 9 de noviembre de 2.017, R.E. Nº 7137, 
por  el  que  solicita  la  obtención  de  Licencia  Municipal  de  Tenencia  de  Animales  Potencialmente 
Peligrosos, y considerando que: 

1º.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el 
que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
requerirá la previa obtención de Licencia Administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento, una vez 
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que Dª , presenta la siguiente documentación:

- Impreso.- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del 

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al interesado por infracciones 
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero. 

- Solicitud de inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por "Cemesan",  el 7 de Septiembre 

de 2.017.
- Documento de Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil, suscrito con Allianz Seguros, por 
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importe de 300.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 10/10/2017.
-  Certificado Oficial de Identificación Animal,  del animal  de raza Pit Bull, inscrito en el Registro 

Andaluz de Identificación Animal con número .
- Certificado expedido por el Gerente Territorial del Registro Central de Penados del Ministerio de 

Justicia con fecha  6 de noviembre de 2.017.

Vista la  Instrucción de 10 de mayo de 2010 impartida al efecto por la Dirección General de 
Espectáculos Públicos y Juego, dice como sigue:

“Como quiera que la obligación de tener realizado el Curso especifico para tales licencias quedaba 
condicionada a la  efectiva  regulación del  mismo,  y  en tanto ésta regulación no entre  en vigor,  todas  las 
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia 
de perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras 
no sea publicada la prevista Orden  reguladora de dicho Curso.

En consecuencia, y hasta que dicha Orden no sea publicada y entre en vigor, el requisito de tener  
superado el Curso específico para tales licencias no resultaría exigible, y por tanto, las solicitudes que se 
presenten antes de la entrada en vigor de dicha Orden, se seguirán tramitando sin el cumplimiento de tal  
requisito.”

Examinado lo anterior, se acredita que Dª , reúne  los  requisitos  establecidos  en  la 
legislación  vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada   Municipal  de  Animales 
Potencialmente Peligrosos del  animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre 
este Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro 
Municipal de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de 
Animales de Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios. 

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

PRIMERO.- Conceder  la  Licencia   Municipal  para  la  Tenencia  de  Animales  Potencialmente 
Peligrosos, por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a Dª ,  con 
Permiso de Residencia nº ,  a la  vista de los antecedentes descritos en la parte expositiva del 
presente acuerdo.

SEGUNDO.- Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo 
dispuesto en el  Decreto  42/2008 de 7 de Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales 
potencialmente peligrosos:

1ª  La  Licencia  administrativa  para  la  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  tendrá  un 
periodo de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona 
interesada, por el órgano municipal competente con carácter previo a su finalización por sucesivos períodos de 
igual duración. La licencia quedará sin efecto en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los 
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados 
para la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha 
en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual 
deberá hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.
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2ª  La  intervención,  suspensión  o  medida  cautelar  relativa  a  una  licencia  administrativa  en  vigor, 
acordada judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la 
afectada, en tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible 
por el personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del 
animal  carezca  de  la  preceptiva  licencia,  dicho  personal  deberá  poner  el  hecho  en  conocimiento  del 
Ayuntamiento que corresponda.

4ª. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y 
espacios de uso púbico general, quedando prohibida la circulación de los restantes animales potencialmente 
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de 
ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 
24 de octubre.

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser 
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias 
de animales potencialmente  peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal 
(Tango) como perro potencialmente peligroso, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

6ª  En  las  vías  públicas  y  lugares  y  espacios  de  uso  público  general,  los  perros  potencialmente 
peligrosos llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no 
extensible e irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. 
Ninguna persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.

7ª La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular, en el plazo máximo de 
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su 
anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.

8ª  El  transporte de animales  potencialmente  peligroso habrá de efectuarse  de  conformidad con la 
normativa  específica  sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar  las  precauciones  que  las  circunstancias 
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la 
espera para carga y descarga.

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.
10ª  La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo 

de de la licencia otorgada.

TERCERO.-Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Registro 
Central  de Animales de Compañía dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre 
y Decreto 148/12, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior. 

CUARTO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Consejo 
Andaluz de Veterinarios.  

QUINTO.- Notifíquese al interesado y a la Jefatura de la Policía Local. 
 SEXTO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

12.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 164-17

LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA “LIMPIEZA,  REPARACIONES  Y  PINTURAS 
EXTERIORES EN FACHADA Y CERRAMIENTOS ” EN EL INMUEBLE SITO EN  AVDA.

,  ASÍ  COMO  AUTORIZACIÓN  PARA  LA  COLOCACIÓN  DE  UNA  PLATAFORMA 
ARTICULADA, SOLICITADA POR DON  EN REPRESENTACIÓN DE . 
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Vista la instancia presentada por Don   en representación de   solicitando 
Licencia de obras para LIMPIEZA, REPARACIONES Y PINTURAS EXTERIORES EN FACHADA Y 
CERRAMIENTOS” en el inmueble sito en  Avda. ,  así  como autorización para la colocación 
de una plataforma articulada, durante un mes.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 22 de Enero de 2.018, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “Limpieza, reparaciones y pinturas exteriores en fachada y  
cerramientos”, así como la colocación de una plataforma articulada 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).

Con base en lo anterior, se aporta Modelo de impreso cumplimentado de declaración responsable con  
Memoria descriptiva y Gráfica suscrita por el solicitante.

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 Avda.   , Ref. Catastral ,  se localiza en suelo 
clasificado en las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor como  URBANO Consolidado y  calificado 
dentro de TERCIARIO EXCLUSIVO, figurando construido en el año 1.978.

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  la  limpieza,  reparaciones  y  pinturas  exteriores  en  la  fachada  y  
cerramientos,  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. 

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ la plataforma articulada se colocará lo 
más próximo posible a la fachada del edificio. Se hace constar que la ocupación será de 3m². Que al invadir  
la calzada 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 19.193,71 €.

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 LIMPIEZA, REPARACIONES Y PINTURAS EXTERIORES EN FACHADA Y 

CERRAMIENTOS”, en el inmueble sito en  Avda. ,  así  como autorización para la colocación 
de una plataforma articulada, durante un 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. 

.-  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 próximo posible a la fachada del edificio. Se hace constar 
que la ocupación será de 3m². Que al invadir la calzada 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.

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  19.193,71 €, que constituye  la Base 
Imponible. 

13.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 176-17

LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA  “PINTADO  DE  LA  FACHADA  TRASERA  Y 
APARCAMIENTOS”  DEL INMUEBLE SITO EN C/ , POR LA C/ , 
SOLICITADA POR Dª , EN REPRESENTACIÓN DE LAS .

Vista la instancia presentada por Dª EN REPRESENTACIÓN DE , 
solicitando Licencia de obras para  “PINTADO DE LA FACHADA TRASERA Y APARCAMIENTOS” 
del inmueble sito en C/ ”, por la 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:

“1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “Pintado de la fachada trasera del inmueble”.

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

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

El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral ,  se  localiza en  suelo clasificado en  
las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como SERVICIOS DE INTERES PUBLICO Y SOCIAL y  
calificado dentro de RELIGIOSO,  figurando construido en el año 1.800.

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.

3.- Aspectos técnicos.

La licencia  solicitada es  el  pintado de la  fachada,  sin  afectar  a   la  organización general  de  la  
distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,  
volumetría, etc . No se está solicitando ni autorizando obras de modificación de la obra de albañilería, ni de 
alteración de la composición de fachada.
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La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (Normas  
Subsidiarias Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU- 
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

El edificio se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter Histórico, tipológico o 
ambiental de Sanlúcar la Mayor”, con GRADO PRIMERO. (Se adjunta ficha del Catálogo y copia del Plano  
nº 10 en la que aparece con al antigua referencia como calle 

Las  Normas  Urbanísticas  incluidas  en  las  Normas  Subsidiarias  vigentes  contienen  las  siguientes  
determinaciones respecto de los edificios catalogados en GRADO PRIMERO:

Art.176.- Ámbito de aplicación. Serán vigentes estos artículos  para aquellos edificios catalogados como  
de  Grado Primero  en  la  Documentación  escrita  del  “Catálogo  de  las  
Edificaciones de carácter Histórico, Artístico, Tipológico o Ambiental de  
Sanlúcar la Mayor”. En la documentación Gráfica Plano OR-10.

Art.177.  Demoliciones. Quedan expresamente prohibidas las obras de demolición total o parcial  
bajo ningún concepto en estas  edificaciones 

Art.178.  Reformas. Quedan expresamente  prohibidas  las  obras  de Reforma total  o  parcial  
bajo ningún concepto en estas edificaciones.

Art. 179-  Obras de  
Restauración y Conservación.

Podrán  y  deberán realizarse,  cuando  sean  necesarias,  obras  de  
restauración, adecentamiento, consolidación y mejora de instalaciones, no  
pudiendo estas modificar o alterar en absoluto la estructura de alzados,  
secciones ó plantas de la edificación.

Art.180.-   Ampliaciones. Quedan expresamente prohibidas las ampliaciones de cualquier tipo de  
las edificaciones catalogadas.

Art.181.-  Usos distintos a los 
actuales.

Se autorizan usos diferentes a los actuales, siempre que estos no supongan 
alguna de las modificaciones prohibidas  en los artículos anteriores, así  
como el abandono total o parcial de esta.

Art. 182.-  Control Municipal El  ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  velará  especialmente  por  el  
cumplimiento  de  los  artículos  anteriores,  haciéndolas  cumplir  a  los  
propietarios de las distintas edificaciones Catalogadas.

En la documentación aportada se solicita pintado de la fachada trasera del Convento por la C/  y  de  
los aparcamientos existentes en la misma calle, lo cual se consideran obras de estricta conservación, toda vez  
que  se  describe  en  el  presupuesto  aportado  como aplicación  de  “pintura  plástica  lisa  sobre  fachada,  
incluyendo la preparación del soporte, emplastecido, mano de fondo y mano de acabado en color blanco  
liso”.

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  
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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”

Se comprueba que la obra 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.

4.- Condiciones.

Según establece el  artículo  44 del documento de normas urbanísticas en las Normas Subsidiarias 
vigentes para la  Zona Tipo  B “los materiales y acabados de fachada mantendrán el carácter específico y  
tradicional  del    núcleo  urbano  de  Sanlúcar  la  Mayor,  deberán  presentar  un  aspecto  continuo  y  ser  
predominantemente blancos”.

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

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 6.025,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 22 de Enero 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  EN REPRESENTACIÓN DE 
, para “PINTADO DE LA FACHADA TRASERA Y APARCAMIENTOS”  del inmueble sito en 

C/ , por la C/ , sometida a las siguientes condiciones:

.- Según establece el  artículo 44 del documento de normas urbanísticas en las Normas Subsidiarias 
vigentes para la  Zona Tipo  B “los materiales y acabados de fachada mantendrán el carácter específico y 
tradicional  del    núcleo  urbano  de  Sanlúcar  la  Mayor,  deberán  presentar  un  aspecto  continuo  y  ser 
predominantemente blancos”.

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la 
obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de 
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riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 
.-  En  cumplimiento  de la  Ley 10/98 de  Residuos,  el  R.D.  105/2008 de producción y gestión de 

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  6.025,00 €, que  constituye  la  Base 
Imponible. 

14.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 172-17

LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA  “REPARACIÓN  EN  EL  PATIO  INTERIOR 
CONSISTENTE EN PICADO, COSIDO DE GRIETAS, SELLADO DE FISURAS Y PINTADO” EN 
EL INMUEBLE SITO EN C/  ”, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

.

Vista la instancia presentada por la , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“REPARACIÓN EN EL PATIO INTERIOR CONSISTENTE EN PICADO, COSIDO DE GRIETAS, 
SELLADO DE FISURAS Y PINTADO” en el inmueble sito en C/  de esta Ciudad.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral . 

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

“1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “Reparación en el patio interior consistente en picado,  
cosido de grietas, sellado de fisuras y pintado”.

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). No obstante, si bien no se está alterando la estructura, sí se actúa como intervención de  
reparación de patologías derivadas de daños en la unión del sistema de  estructura y de los cerramientos,  
existiendo  deformación  en  cuerpo  volado  que  requiere  una  posterior  intervención  para  el  mejor  
comportamiento estructural del voladizo.

Por ello, se aporta por el solicitante el nombramiento de arquitecto director de las obras, siendo el  
arquitecto designado D. , colegiado nº  del COA de Sevilla.

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).
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El inmueble sito  en la C/  nº  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo  
clasificado en  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor como URBANO Consolidado y  calificado  
dentro de TIPO B, figurando construido en el año 1.978.

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

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

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

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias  
que impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta 
de Andalucía,  si  se  considera  que  constituyen  estricta  conservación  del  inmueble  en lo  que  afecta  a  la 
habitabilidad, la salubridad y estanqueidad.

3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es para reparación en el patio interior consistente en picado, cosido de grietas,  
sellado de fisuras y pintado, sin afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la  
edificación,  manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso,  altura, volumetría, etc .  No se está  
solicitando ni autorizando obras de modificación de la obra de albañilería, ni de alteración de la composición  
de fachada.

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

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

Igualmente  el  artículo  33.6  de  la  LPHA  remite  a  la  necesidad  de  contar  con  un  proyecto  de  
conservación aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de  
conservación, de restauración y de rehabilitación.
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Por otra parte, este edificio  no se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter  
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en 
los valores de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

Se comprueba que la obra 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.

4.- Condiciones.

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

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

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras  
asciende a la cantidad de 3.565,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 22 de Enero de 2018, 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  la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS , 
para  “REPARACIÓN  EN  EL  PATIO  INTERIOR  CONSISTENTE  EN  PICADO,  COSIDO  DE 
GRIETAS, SELLADO DE FISURAS Y PINTADO” en el inmueble sito en C/  de  esta  Ciudad, 
sometida a las siguientes condiciones:

.-  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 
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su depósito en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  3.565,00 €, que  constituye  la  Base 
Imponible. 

15.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 168-17

LICENCIA  DE  OBRA MENOR PARA  “RETIRADA  DE  ESCOMBROS  POR CAÍDA  DE 
CERRAMIENTO Y REPOSICIÓN DEL MISMO CON MALLA METÁLICA” EN EL INMUEBLE 
SITO EN  , SOLICITADA POR DON . 

Vista la instancia presentada por DON ,   solicitando Licencia de obras para  “RETIRADA 
DE ESCOMBROS POR CAÍDA DE CERRAMIENTO Y REPOSICIÓN DEL MISMO  CON MALLA 
METÁLICA DE 22 METROS LINEALES X 3 MTS. DE ALTO” , 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 22 de Enero de 2.018, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-

Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “ Retirada  de  escombros  por  caída  de  cerramiento  y  
reposición del mismo  con malla metálica de 22 metros lineales X 3 mts. De alto ”.

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).

Con base en lo anterior, se aporta Modelo de impreso cumplimentado de declaración responsable con 
Memoria descriptiva y Gráfica suscrita por el solicitante.

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  Carretera Sanlúcar la Mayor a Olivares esquina Camino Cañaveral Ref.  
Catastral , se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como  
URBANO Consolidado y calificado dentro de  TIPO  E. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS EN 
GRANDES PARCELAS CONSOLIDADAS.

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).
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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  la retirada de escombros por caída de cerramiento y reposición  del  
mismo con malla  metálica,  sin  afectar  a   la  organización  general  de  la  distribución  y  estructura de  la  
edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- Condiciones.

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

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

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras 
asciende a la cantidad de 2.000,0 €.

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  “RETIRADA  DE 
ESCOMBROS POR CAÍDA DE CERRAMIENTO Y REPOSICIÓN  DEL MISMO   CON MALLA 
METÁLICA DE 22 METROS LINEALES X 3 MTS. DE ALTO” , 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. 

.-  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.

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  2.000,0  €,  que  constituye  la  Base 
Imponible. 

16.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 173-17

 LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “SUSTITUCIÓN DE VERJA DE ENTRADA ” EN EL 
INMUEBLE SITO EN  C/  ,  ASÍ  COMO  LA  COLOCACIÓN  DE  UNA  CUBA  PARA 
ESCOMBROS, SOLICITADA POR DON . 

Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“SUSTITUCIÓN DEL CERRAMIENTO DE  LA VERJA DE ENTRADA” en el inmueble sito en  C/  

, así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 día.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 22 de Enero de 2.018, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “Sustitución del cerramiento de  la verja de entrada”,  así  

como la colocación de una cuba para escombros durante 1 día.

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

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

El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo  clasificado  en  las  
Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como  URBANO Consolidado y calificado dentro de  TIPO  C. 
ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS, figurando construido en el año 1.985.

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

Se  comprueba  que  la  obra  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística  y  territorial,  no  siendo  
necesario recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes,  
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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  sustitución del cerramiento de la verja de entrada, sin afectar a  la  

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

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

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

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

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

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras  
asciende a la cantidad de 631,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para  “SUSTITUCIÓN  DEL 
CERRAMIENTO DE  LA VERJA DE ENTRADA” en el inmueble sito en  C/  ,  así  como 
la colocación de una cuba para escombros 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. 
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.-  En  cumplimiento  de la  Ley 10/98 de  Residuos,  el  R.D.  105/2008 de producción y gestión de 
Residuos  de  Construcción  y  Demolición  y  de  la  Ordenanza  para  la  Gestión  de  Residuos  Urbanos  de  la 
Mancomunidad  (BOP  Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se 
depositarán en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y 
su depósito en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de   631,00 €,  que  constituye  la  Base 
Imponible. 

17.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 175-17

LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “COLOCACIÓN DE PELDAÑOS Y ARREGLO DE 
PUERTAS INTERIORES Y CANCELA EXTERIOR” EN EL INMUEBLE SITO EN C/ ”, 
SOLICITADA POR Dª .

Vista la instancia presentada por Dª ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“COLOCACIÓN  DE  PELDAÑOS  Y  ARREGLO  DE  PUERTAS  INTERIORES  Y  CANCELA 
EXTERIOR” en el inmueble sito en C/  nº  de esta Ciudad. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 22 de Enero de 2018, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “Colocación de peldaños y arreglo de puertas interiores y  

cancela exterior”.

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

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

El inmueble sito  en la C/   nº  Ref. Catastral ,  se  localiza en  suelo clasificado en  
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las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  aprobadas  definitivamente  por  la  C.P.O.T.U.  el  16  de 
Diciembre de 1.982 y en concreto: 

Planeamiento

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

Clasificación SUELO URBANO CONSOLIDADO
Calificación RESIDENCIAL

Figura la edificación como construida en el año 2.006.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras  
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asciende a la cantidad de 1.375,92 €.

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, con ausencia de Don ,  por incurrir en causa de abstención prevista 
en el Art. 23.2 b) de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre , por unanimidad de los cinco miembros presentes de los 
seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para  “COLOCACIÓN DE PELDAÑOS 
Y ARREGLO DE PUERTAS INTERIORES Y CANCELA EXTERIOR” en el inmueble sito en C/  de 
esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  1.375,92 €, que  constituye  la  Base 
Imponible. 

18.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 178-17

 LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA  “ARREGLO  DE  VUELO  EN  FACHADA 
PRINCIPAL” EN EL INMUEBLE SITO EN  C/   ”, SOLICITADA POR DON 

. 

Vista la instancia presentada por DON   solicitando Licencia de obras para   “ARREGLO 
DE VUELO EN FACHADA PRINCIPAL” en el inmueble sito en  C/ ,  así como la colocación de 
un andamio durante 5 días. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 22 de Enero de 2.018, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “Arreglo de vuelo en la fachada principal”,  así como la 
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colocación de un andamio durante 5 días.

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

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

El inmueble sito  en la C/   Ref. Catastral ,  se  localiza en  suelo clasificado en  
las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO B, 
figurando construido en el año 1992.

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  arreglo del vuelo de la fachada, sin afectar a  la organización general  

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

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

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

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 los andamios se 
colocarán lo más pegado a la fachada posible,  además deberán estar cubierto con red,  para evitar que  
cualquier  restos  de  escombros  o  herramientas  caigan  a  la  vía  pública,  pudiendo  causar  daños  a  los  
viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente. Se hace constar que la ocupación  
es de 6 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  
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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 773,95 €.

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  “ARREGLO DE VUELO 
EN FACHADA PRINCIPAL” en el inmueble sito en  C/ ,   así  como  la  colocación  de  un 
andamio durante 5 días, sometida a las siguientes condiciones:

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

.-  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 los andamios se colocarán lo más pegado a la fachada posible, además deberán 
estar cubierto con red, para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, 
pudiendo causar daños a los viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente. Se 
hace constar que la ocupación es de 6 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  773,95 €, que  constituye  la  Base 
Imponible. 

19.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 169-17

LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “ VALLADO PERIMETRAL CON MALLA SIMPLE 
TORSIÓN DE LAS  SITAS   EN CALLES MARCADA  EN 
PLANO ADJUNTO  DE LA , SOLICITADA POR DON  EN 
REPRESENTACIÓN DE . 

Vista la instancia presentada por DON  EN REPRESENTACIÓN DE ., 
solicitando Licencia de obras para “ VALLADO PERIMETRAL CON MALLA SIMPLE TORSION DE 
LAS ” sitas   en Calles , marcada en plano adjunto  de la ampliación del 
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.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 23 de Enero de 2.018, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-

Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “  VALLADO PERIMETRAL CON MALLA SIMPLE 
TORSION DE LAS PARCELAS ” sitas   en Calles ,  marcada en plano adjunto   de  la  

.

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).

Con base en lo anterior, se aporta documentación gráfica suscrita por el solicitante, estando descrita  
la actuación en el impreso de solicitud.

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 planeamiento municipal vigente de aplicación es el siguiente:

- Normas Subsidiarias municipales aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo 
el 16/12/1982 y sus posteriores innovaciones de planeamiento. 

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

- Reformado del Plan Parcial de Ordenación del Parque Industrial y de Servicios Solúcar (2-7-2012)

- Modificación Normas Subsidiarias Municipales Ampliación Polígono Industrial y de Servicios Solúcar 
(4-10-2006)

Las parcelas catastrales referidas son existentes 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.

Se trata de solares (aún sin edificar) que no tenían cerrado el perímetro, y con la obra solicitada se  
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obtiene  un  vallado que  delimita  la  propiedad privada  de  estas  parcelas.  Todo  ello  es  conforme con la 
ordenación urbanística, estando en el Suelo Urbano Consolidado, en el que se pueden autorizar obras.

4.- Condiciones.

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

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

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras 
asciende a la cantidad de 3.500,00 €.

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  EN  REPRESENTACIÓN  DE  
, para  “  VALLADO  PERIMETRAL  CON  MALLA  SIMPLE  TORSION  DE  LAS 

PARCELAS  sitas   en Calles , marcada en plano adjunto   de la ampliación del  
, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  3.500,00 €, que  constituye  la  Base 
Imponible. 
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20.- PROPUESTA JGL IMPLANTACION RAMPA. EXPTE 2-18

ESCRITO DE DON ,  SOLICITANDO   IMPLANTACIÓN  DE  RAMPA  PARA 
ACCESO A VIVIENDA EN CALLE , DE ESTA CIUDAD.

Visto el informe de la Jefatura de Policía Local y de los Servicios Técnicos Municipales, de 
fecha 11 de Enero y 19 de Enero de 2.018, respectivamente,  que  obran en el expediente. 

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

PRIMERO.-  Dejar sobre la mesa el  expediente de  solicitud de implantación de rampa para 
acceso a vivienda en calle ,  para  un  estudio  más  en  profundidad  del  asunto  objeto  de 
referencia.   

SEGUNDO.- Notifíquese al  interesado,  al  Delegado de Seguridad,  Delegado de Urbanismo, 
Servicios Técnicos Municipales y Jefatura de Policía Local. 

21.- PROPUESTA JGL RESERVA ESTACIONAMIENTO. EXPTE 71-17.

 ESCRITO DE  Dª  Y  Dª ,  SOLICITANDO  RETIRADA DE  SEÑALIZACIÓN 
DE LA RESERVA DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE  DE  ESTA  CIUDAD, 
DEBIDO AL                                      ,  ASÍ COMO RETIRADA DE TRES PLAZAS DE 
APARCAMIENTO EXISTENTE.

 Vista la propuesta presentada por el Sr. Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio 
Ambiente, de fecha 23 de Enero de 2.018, cuyo cuyo contenido literal es el siguiente:

“  Coincidiendo en esta  Delegación  las  apreciaciones  expuestas  en  su  respectivo  informe,  
procedente de la Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – Procede-  a la 
modificación de localización de plaza reservada para personas con movilidad reducida de calle       a calle  
conforme al informe técnico municipal de fecha 18 de enero de 2018.

Primero: Aprobar  a la modificación de localización de plaza reservada para personas con  
movilidad reducida de calle           a calle         de esta Ciudad, conforme al informe técnico municipal de  
fecha 18 de enero de 2018.

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

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:

“Asunto: 
Escrito de 25 de octubre de 2017 (R.E. 6731) y 25 de octubre de 2017 (R.E. 6732) por el que se  

requiere la retirada de señalización de la reserva de estacionamiento en calle                , debido al         , así  
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como retirada de tres plazas de aparcamiento existente.

Consta informe de la Policía Local de 13 de diciembre de 2017.

Informe:
Con fecha de 11 de enero de 2018 se informó:

“ En cuanto a la supresión del acceso a vivienda de en calle                    , con fecha de 24  de mayo de  
2017 se informó:

“ En base a lo informado por la Policía Local y al haber desaparecido el  motivo por el que se  
propuso la implantación de la citada señalización, se considera adecuada la supresión de la misma, mediante 
eliminación del pintado en el vial destinado a aparcamiento, pasando a incorporarse al mismo.

Por tanto, se informa favorablemente a lo requerido.”

En cuanto a la supresión de las tres plazas de aparcamiento existentes en la barriada, con fecha de 05 
de octubre de 2015 se informó:

“ En base a la documentación aportada y el conocimiento por parte de estos Servicios Técnicos por  
haber elaborado y dirigido el proyecto de mejora urbana de la barriada El Castillo, en el que se incluía la  
citada calle          , se comprueba que el ámbito de la barriada cumple con las condiciones establecidas para 
las  mismas  en  el  art.29  del  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  normas para la  accesibilidad en las  
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de julio).  
Además, el propio proyecto de mejora urbana de estas calles consistió en mejorar los recorridos peatonales  
accesibles, unificando tanto el vial como acerado en una única cota, eliminando así los desniveles existentes.  
El proyecto conservó el número de plazas accesibles existentes con anterioridad a su ejecución.”

La actuación en la citada barriada contemplaba la existencia de 78 plazas de aparcamiento, por lo  
que conforme a las condiciones del artículo 29 el Reglamento por el que se regulan las normas para la  
accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía  resulta  
necesaria la existencia de al menos 2 plazas de aparcamiento reservadas (1 por cada 40 plazas o fracción),  
destinadas a cualquier persona con minusvalía.

Por tanto, en base a lo anteriormente expuesto se  informa favorablemente a la supresión de reserva  
de acceso a vivienda para personas con movilidad reducida en calle ;  se  informa 
desfavorablemente a la supresión de las 2 plazas existentes en calle ,  ya que debe preservarse la  
reserva mínima exigida reglamentariamente.”

Puesto que por  parte del  Delegado de Urbanismo se  plantea la modificación de la citada plaza  
reservada,  se propone la  modificación de la  localización de la  misma,  de manera que,  conservándose y  
respetándose el estándar mínimo exigible, se de respuesta a la solicitud.

De este modo, se propone el traslado de la plaza de calle  a calle ,  conforme  al  
siguiente croquis:

41



Croquis 1

La plaza propuesta, dado que en la localización propuesta existe espacio para el acceso necesario a  
la plaza trasero de 1,5 metros, por tener prohibición de aparcar, se considera adecuada la propuesta y se  
informa favorablemente a la modificación de localización de plaza reservada para personas de movilidad  
reducida de calle  a calle , conforme a lo expresado en el presente informe.

Lo que se comunica a los efectos oportunos

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

Primero: Aprobar a la modificación de localización de plaza reservada para personas con movilidad 
reducida de calle  a calle  de  esta Ciudad,  conforme al  informe técnico municipal  de 
fecha               , anteriormente transcrito. 

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

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

       El Alcalde-Presidente,        La Secretaria General,

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