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

 EL DÍA 14 DE ENERO DE 2.019.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a catorce de Enero de dos mil diecinueve, siendo las diez horas y 
cuarenta 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 y  juntamente  con  Don Juan Manuel  Carrasco Guerrero,  que  no asiste,  habiendo justificado su 
ausencia a juicio de la Presidencia, forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

Asiste, igualmente, la Sra. Interventora, Dª Beatriz Carmona García. 

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.-  DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL INFORME EMITIDO POR 
VICESECRETARÍA A FACTURAS  DE CONTRATOS  MENORES  APROBADAS  COMO ASUNTO 
URGENTE EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA DE 27/12/18 (Expte.01/19.- Ctos.)

Mediante  acuerdo  adoptado  como  asunto  urgente  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  de 
27/12/18,  en  virtud  de  la  Delegación  de  competencias  conferida  mediante  Decreto  de  Alcaldía  nº 
240/17,  de  2  de  mayo  de  2017,  se  aprobaron  un  conjunto  de  facturas  correspondientes  una  serie  de 
contratos menores.

Dicho acuerdo aprobaba dichas facturas “una vez que se emita el preceptivo informe jurídico de 
Vicesecretaría- Intervención”.

Por la presente se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de que, con fecha de 04/01/19, se ha 
emitido informe jurídico por la Vicesecretaría a las facturas que se relacionan en el mismo, el cual se 
traslada a los miembros de la Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

2.- DACIÓN DE CUENTAS A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA PROPUESTA DE 
TERMINACIÓN  CONVENCIONAL  EN  LA  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL (Expte. 18/17.- R.P.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 
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PRIMERO: con fecha de 27/11/17  con registro de entrada nº 7652, se formuló reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª. , en representación de D. , 
por presuntos daños y perjuicios 

. Valora los daños personales y materiales en un total de 18.032,60 euros.

SEGUNDO: mediante Decreto y oficio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de 
Sevilla con registro de entrada nº 6282, de fecha de 04/10/18, se comunicó al Ayuntamiento que se tenía 
por interpuesto recurso contencioso-administrativo por Dª.  contra  la 
desestimación por silencio administrativo de la referida reclamación de responsabilidad patrimonial.

TERCERO: mediante escrito con registro de entrada nº 7979, de 07/12/18,  Dª. , 
propone la terminación convencional de la reclamación, asumiendo el Ayuntamiento una indemnización 
de  euros, lo que supone una rebaja de los daños que entiende acreditados de un 17%.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

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

3.-  INADMISIÓN  A  TRÁMITE  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL (Expte. 09/18.-R.P.)

Con  fecha  de  25/04/18   con  registro  de  entrada  nº  2603,  se  formuló  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial a este Ayuntamiento por Dª. , por presuntos daños y perjuicios ocasionados a su persona, como 
consecuencia de 

. No aportó valoración de los daños.

Con fecha de 03/01/19 se ha emitido informe por el Arquitecto Municipal, del siguiente tenor literal:  

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Referencia:  
VS/CSAA/Exp. 09/18.-R.P.

Asunto: 
Requerimiento  de  informe  previo  de  reclamación  responsabilidad  patrimonial,  relativo  a  daños 

producidos por        , a la altura del , mediante solicitud de fecha 25/04/2018 (R.E. 2603) 

Informe.
Se realiza el presente escrito, a requerimiento de la Vicesecretaría General con objeto de aclarar si la 

vía por la que, presuntamente, se produjo el accidente de la reclamante, es de titularidad municipal o si es de  
titularidad de otra Administración Pública.

Dada la localización, se analiza la situación conforme a la alineación establecida en el planeamiento.
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Imagen 1: alineación según planeamiento (Normas subsidiarias municipales)

Imagen 2. Localización del suceso (en círculo naranja) y alineación (aparente) según 
planeamiento.

En relación a la citada cuestión, y puesto que la citada   se corresponde con la travesía de la 
 a su paso por Sanlúcar la Mayor, se toma como referencia la  Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras  

de Andalucía que define los elementos del dominio público y elementos de servicio de la misma:
“Art.ículo 10. Vías de servicio. Se considera vía de servicio el camino sensiblemente paralelo 
a una carretera respecto de la cual tiene carácter secundario, conectado a ésta solamente en  
algunos puntos y que sirve de acceso a las propiedades colindantes.”

“Artículo 12. Zona de dominio público adyacente.
1. La zona de dominio público adyacente a las carreteras está formada por dos franjas de 
terreno,  una a cada lado de las mismas,  de ocho metros de anchura en las vías de gran  
capacidad, y de tres metros de anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal  
desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.
(...)

En el caso que nos ocupa, la travesía de la  se encuentra anexa a la vía de servicio de la  
misma, y esta, a la parcela de uso terciario ( ).

Pues bien, dada la antigüedad de la planimetría del planeamiento vigente y su cartografía base, no  
puede determinarse de manera exacta si el punto del accidente en cuestión se haya en la vía de servicio o en la  
parcela de titularidad privada (se desconoce si la ejecución de la vía de servicio procede de un retranqueo de la  
parcela o la diferencia es debido a la inexactitud de la planimetría de planeamiento). En todo caso, el lugar del  
hecho acaecido no corresponde a titularidad municipal en cualquier caso, siendo, aparentemente, parte de la  
vía de servicio de la  de titularidad autonómica.

Lo que se transmite a los efectos oportunos.”

Considerando que, del anterior informe técnico, se deduce que los presuntos daños se produjeron como  
consecuencia de unas instalaciones que no son de titularidad municipal, siendo “aparentemente, parte de la vía 
de servicio de la  de titularidad autonómica”. 

Considerando que uno de los requisitos fundamentales para la imputación de responsabilidad a una 
Administración Pública es la determinación clara e indubitable de la titularidad del bien o instalación, o de la  
actividad en que se ha producido el daño en cuestión, o en cuyo desarrollo haya tenido lugar y, por lo tanto, sea 
atribuible a la respectiva Administración.

Resultando que la instalación que ocasionó presuntamente los daños pertenece, aparentemente, a la  
Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo esta Administración, por tanto, la competente para responder de las  
eventuales reclamaciones que se produzcan en relación con la misma.
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Visto el art. 123.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía  
para Andalucía, que establece: “La Comunidad Autónoma indemnizará a los particulares por toda lesión que  
sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del  
funcionamiento de los servicios públicos de la misma.”

Por  tanto,  podemos  concluir  que en el  presente supuesto se  da  una falta de  legitimación pasiva del 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ante la reclamación presentada, al tratarse de daños aparentemente derivados 
del funcionamiento de servicios que tiene asumidos como propios  la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
cual es una Administración Pública que ha de responder de los servicios que presta dentro de su competencia. 

Considerando que, a la vista de lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), cada Administración es responsable 
de  los  servicios  que  presta  dentro  de  su  competencia,  y  no  hay  duda  de  que  en  el  presente  caso  no  nos 
encontramos ante un servicio público de competencia de este Ayuntamiento.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, así como con lo previsto en el artículo 21 
y 88.5 de la LPACAP,  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 cinco miembros presentes de los seis  que la 
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: inadmitir  a  trámite  la   reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  a  esta  Corporación 
formulada por Dª.  referida en la parte expositiva del presente acuerdo, al carecer el Ayuntamiento 
de  Sanlúcar  la  Mayor  de  legitimación  pasiva  para  resolverla,  por  referirse  a  unos  daños  ocasionados 
presuntamente a la reclamante por instalaciones pertenecientes, aparentemente,  a la Consejería de Fomento y 
Vivienda, dentro del ámbito de los servicios de su competencia.

SEGUNDO: notificar  la  presente  Resolución a  la  reclamante,  a  a   la   Delegación Territorial  de  la 
Consejería de Fomento y Vivienda  y a la entidad “ ”  (al  ser  la  compañía  con  la  que  este 
Ayuntamiento  tiene  asegurado el  riesgo  por  responsabilidad  civil), indicándoles el régimen de recursos 
aplicable.

TERCERO: remitir a la  Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda copia 
de la reclamación y demás documentación aportada por la reclamante para su debida tramitación, en su 
caso.

4.-  INADMISIÓN  A  TRÁMITE  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL (Expte. 14/18.-R.P.)

Con fecha de 22/08/18  con registro de entrada nº 5322, fue formulada reclamación de responsabilidad 
patrimonial a este Ayuntamiento por Dª.  , por presuntos daños y perjuicios ocasionados 

. No aportó valoración de los daños.

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17/09/18, se requirió a la reclamante para que 
subsanara  deficiencias  apreciadas  en  su  solicitud,  subsanación  que   formalizó  mediante  documentación  con 
registro de entrada nº 8026, de 10/12/18, en la que valoraba los daños sufridos en  euros. 

Con fecha de 03/01/19 se ha emitido informe por el Arquitecto Municipal, del siguiente tenor literal:  
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“I  NFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES  

Referencia:  
VS/CSAA/Exp. 14/18.-R.P.

Asunto: 
Requerimiento  de  informe  previo  de  reclamación  responsabilidad  patrimonial,  relativo  a  daños 

producidos por caída en paso de peatones sito en , solicitud de 22/08/2018 (R.E. 5322) 

Informe.
Se realiza el presente escrito, a requerimiento de la Vicesecretaría General con objeto de aclarar si  el 

paso de peatones de la vía por la que, presuntamente, se produjo el accidente de la reclamante, es de titularidad 
municipal o si es de titularidad de otra Administración Pública.

En relación a la citada cuestión, y puesto que la citada   se corresponde con la travesía de la 
 a su paso por Sanlúcar la Mayor, se toma como referencia la  Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de 

Andalucía que define el dominio público de la misma en su art.12:

“Artículo 12. Zona de dominio público adyacente.
1.  La zona de dominio público adyacente  a las carreteras está formada  por dos franjas de 
terreno,  una  a  cada  lado  de  las  mismas,  de  ocho  metros  de  anchura  en  las  vías  de  gran 
capacidad,  y  de  tres metros  de  anchura en las vías convencionales,  medidos  en horizontal 
desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.
En las travesías dicha zona quedará fijada por el  correspondiente planeamiento urbanístico 
que,  en todo caso,  respetará  como mínimo la existente  a la entrada en vigor de  esta Ley, 
requiriéndose para su ampliación informe vinculante de la Administración titular de la vía.”

En este sentido, dado que la distancia existente desde la arista exterior de la explanación hasta el lugar 
del accidente se estima inferior tres metros, estando colindante a la zona de calzada de la carretera, se puede 
afirmar que el lugar al que se refiere la demandante según la documentación aportada corresponde a la zona de 
dominio público adyacente de la ,  de  titularidad  Autonómica,  correspondiente  a  la  Junta  de 
Andalucía.

Lo que se transmite a los efectos oportunos.”

Considerando que del anterior informe técnico se deduce que los presuntos daños se produjeron como 
consecuencia de  unas  instalaciones  que no son de titularidad municipal,  tratándose de “la  zona de dominio 
público adyacente de la , de titularidad autonómica, correspondiente a la Junta de Andalucía”. 

Considerando que uno de los  requisitos  fundamentales  para  la  imputación  de responsabilidad a  una 
Administración Pública es la determinación clara e indubitable de la titularidad del bien o instalación, o de la 
actividad en que se ha producido el daño en cuestión, o en cuyo desarrollo haya tenido lugar y, por lo tanto, sea 
atribuible a la respectiva Administración.

Resultando  que  la  instalación  que  ocasionó  presuntamente  los  daños  pertenece  a  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, siendo esta Administración, por tanto, la competente para responder de las eventuales 
reclamaciones que se produzcan en relación con la misma.
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Visto el art. 123.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, que establece: “La Comunidad Autónoma indemnizará a los particulares por toda lesión que 
sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos de la misma.”

Por  tanto,  podemos  concluir  que en el  presente supuesto se  da  una falta de  legitimación pasiva del 
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  ante  la  reclamación  presentada,  al  tratarse  de  daños   derivados  del 
funcionamiento de servicios que tiene asumidos como propios  la Comunidad Autónoma de Andalucía, la cual es 
una Administración Pública que ha de responder de los servicios que presta dentro de su competencia. 

Considerando que, a la vista de lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), cada Administración es responsable 
de  los  servicios  que  presta  dentro  de  su  competencia,  y  no  hay  duda  de  que  en  el  presente  caso  no  nos 
encontramos ante un servicio público de competencia de este Ayuntamiento.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, así como con lo previsto en el artículo 21 
y 88.5 de la LPACAP,  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 cinco miembros presente de los seis que la 
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: inadmitir  a  trámite  la   reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  a  esta  Corporación 
formulada por Dª.  referida en la parte expositiva del presente acuerdo, al carecer el Ayuntamiento 
de  Sanlúcar  la  Mayor  de  legitimación  pasiva  para  resolverla,  por  referirse  a  unos  daños  ocasionados 
presuntamente a la reclamante por instalaciones pertenecientes a la Consejería de Fomento y Vivienda, dentro 
del ámbito de los servicios de su competencia.

SEGUNDO: notificar  la  presente  Resolución a  la  reclamante,  a  a   la   Delegación Territorial  de  la 
Consejería de Fomento y Vivienda  y a la entidad “ ” (al ser la compañía con la que este 
Ayuntamiento  tiene  asegurado el  riesgo  por  responsabilidad  civil), indicándoles el régimen de recursos 
aplicable.

TERCERO: remitir a la  Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda copia 
de la reclamación y demás documentación aportada por la reclamante para su debida tramitación.

5.- ADMISIÓN A TRÁMITE DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
(Expte. 15/18.-R.P.)

Visto  que  con  fecha  de  28/08/18   con  registro  de  entrada  nº  5425,  se  formula  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª.  ,  por  presuntos  daños  y  perjuicios 
ocasionados a su vehículo (no se identificaba) el 27/08/18, cuando, teniéndolo aparcado en la Calle  
junto al ,  cayó  sobre  él  la  rama  de  un  árbol  de  grandes  dimensiones,  provocándole  daños 
materiales al vehículo. No aporta valoración de los daños.

Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 17/09/18 se requiere a la 
reclamante la subsanación de su solicitud, que es presentada mediante escrito con registro de entrada nº 6515, de 
15/10/18, dentro del plazo concedido. En dicha documentación se    

 , y se valoran los daños en la cantidad de  euros.
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Visto el escrito con registro de entrada nº 6520, de 15/10/18, presentado por D. ,  en  nombre  y 
representación de Dª ,  -en  el  que  se  identifica  nuestra  referencia  del  expediente  15/18  de 
responsabilidad patrimonial-,  por el  que interpone reclamación de responsabilidad patrimonial  por los daños 
ocasionados a  Dª.  en      en  virtud  de  la  póliza  de  seguro  suscrita  con  dicha  entidad, 
solicitando se le reconozca el derecho a percibir una indemnización de  euros. 

Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 11/12/18 se requiere a D. 
 la subsanación de su solicitud, que es presentada mediante escrito con registro de entrada nº 206, 

de 08/01/19, dentro del plazo concedido. Entre dicha documentación se aporta acreditación de que  
ha asumido las consecuencias económicas del accidente sufrido por el vehículo de  Dª.  al que se refiere 
la reclamación presentada por ésta referida en el párrafo primero de la parte expositiva del presente acuerdo, así 
como documento en el que Dª.  renuncia  al  ejercicio  de  cuantos  derechos  y  acciones  pudieran 
corresponderle derivados del citado siniestro.

Mediante la referida reclamación D. , en representación de .,  ejercita  la compañía -
que es aseguradora de daños propios del  referido vehículo- el  derecho de subrogación,  al  haber asumido la 
reparación del mismo, por importe de   euros. 

Visto el art. 43 párrafo 1º de  la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, según el cual “El  
asegurador, una vez pagada la indemnización podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del  
siniestro correspondieran al  asegurado frente a las personas responsables del  mismo, hasta el  límite de la  
indemnización.”

Visto que al expediente se ha incorporado de oficio informe de la Policía Local, de fecha de 27/08/18, 
sobre los hechos a los que se refiere la reclamación.

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

PRIMERO: sin prejuzgar el resultado final del expediente, admitir a trámite la reclamación formulada 
por D. , en representación de  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 
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requieran su intervención  o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.

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

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

SEXTO: solicitar informe 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, Turismo y Fiestas 
Mayores, 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, para mejor identificación del lugar del siniestro.

SÉPTIMO:  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.

OCTAVO: solicitar parte de actuaciones del Parque de Bomberos en el día del siniestro (27/08/18).

NOVENO: 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 ), así como a  Dª. ,  titular  del  vehículo  asegurado  por  la 
reclamante, y respecto del que se está ejerciendo por ésta la acción de subrogación.

DÉCIMO: notificar el presente acuerdo a la reclamante, a  la entidad “ ”, y a Dª. , 
y dar traslado del mismo al  Delegado de Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores.   

6.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL, EN SUELO NO 
URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  POR  LA  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  O 
URBANÍSTICA,  ZONAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL INCLUIDOS EN EL 
POTAUS "ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS" (Expte 25/18.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 03/12/18 y registro nº 7839, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
declaración de obra nueva en la finca registral nº  al  amparo del  apartado a)  del  artículo 28.4 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.
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Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la finca registral nº ,  de  fecha de 08/01/19,  y  cuyo tenor 
literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
Asunto: INSCRIPCIÓN REGISTRAL FINCA nº   EN SUELO NO URBANIZABLE 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 03 de diciembre de 2018 (R.E. 7839) de inscripción  
de obra nueva de la finca registral de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencias catastrales 

, al amparo del art.28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el  
Real Decreto Legislativo 7/2015.

El citado artículo contempla:

(…) a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se  
acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial descriptiva de  
la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la terminación de la obra en  
fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos,  el  Registrador comprobará la  
inexistencia de anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística sobre la finca objeto 
de la construcción, edificación e instalación de que se trate y que el suelo no tiene carácter demanial o está  
afectado por servidumbres de uso público general “

(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente  
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a dictar la  
resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de la inscripción de 
la declaración de obra nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido 
e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.

La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
la responsabilidad de la Administración competente en el caso de que se produzcan perjuicios económicos al  
adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada Administración deberá 
indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados

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

- No consta licencia de las edificaciones descritas en este Ayuntamiento.

Tras consulta al archivo municipal se da cuenta de la constancia de licencia de obras para únicamente  
“cuarto de aperos de labranza”  de fecha 28 de septiembre de 1979 en la que se estima es la ubicación descrita,  
sin que exista otra referencia a las construcciones de carácter residencial hoy existentes.

Relacionado con ello, consta documentación en el Archivo Municipal de licencia de “ampliación de  
almacén de aperos” de solicitud de 16 de agosto de 1979 y  acuerdo de  la  comisión municipal  de  28 de  
septiembre de 1979

-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones  suscrito  por  técnico  competente,  ni  
documentación técnica descriptiva de la edificación, lo que no se aporta ni se describe suficientemente en la  
documentación registral aportada.

- Se obtiene por estos Servicios Técnicos certificado de catastro desde la sede electrónica del catastro  
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx), en el que consta como año de construcción el año 1970 , a  
nombre  únicamente  de  uno  de  los  titulares  en  la  fecha  de  la  comunicación  por  parte  del  Registro  de  la 
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Propiedad.

- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación 
así  como las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Consejería  de  
Economía y Ciencia), donde se identifica la existencia de la edificación expuesta en la nota simple, si bien se  
constata  la  inexistencia  de  la  misma  en  el  año  1977,  no  apareciendo  trazas  de  edificación  hasta  años  
posteriores. 

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
En relación a la inscripción de finca en suelo rústico con una edificación destinada a vivienda, teniendo  

en cuenta la información catastral  recabada así  como la que se deriva de la base cartográfica existente e  
imágenes aéreas, y en particular lo establecido en el planeamiento vigente (PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL de 
las  Normas  Subsidiarias  a  la  LOUA  e  Innovación  nº  7  del  Planeamiento  Vigente  de  Sanlúcar  la  Mayor 
modificación de la normativa urbanística del suelo no urbanizable de especial protección) se informa que la  
citada parcela y  las construcciones en ellas existentes se encuentran localizadas en suelo no urbanizable de 
especial protección por la planificación territorial o urbanística, zonas y elementos de protección territorial  
incluidos en el POTAUS, “Espacios Agrarios de Interés”. 

La parcela y las construcciones descritas en la nota simple aportada se encuentran dentro de la zona de 
afección de la red ferroviaria (Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario), al estar dentro de la  
zona de protección de las líneas ferroviarias, y asimismo incluidas dentro del límite de edificación de la línea  
ferroviaria.

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

Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  e Innovación núm. 7.  
Modificación de la normativa urbanística del suelo no urbanizable de especial protección del  municipio de  
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio  
y Urbanismo el día 22 de octubre de 2014 (BOJA 122 de 25 de junio de 2015).

En concreto, lo especificado en el art.14.4 del citado documento de planeamiento:

ARTÍCULO  14.  NORMAS  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  Y 
MEDIDAS

QUE EVITEN LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS (OE)
(…)
4.- Las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos son las establecidas en los artículos  

153 a 157 de las Normas Subsidiarias vigentes y en el artículo 52.6 de la LOUA.
Art. 153. Parcelaciones y Reparcelaciones.
En  las  transferencias  de  propiedad,  divisiones  y  segregaciones  de  terrenos  no  podrán  efectuarse  

fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria y en las presentes N.S.
Art. 154. Usos
Se permiten los siguientes usos:
- Vivienda unifamiliar
- Explotaciones agropecuarias y sus almacenes anexos
- Industrias agropecuarias
- Industrias de tipo extractivo o derivadas
- Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que haya de ubicarse forzosamente en  

esta
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clase de suelo.
- Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras  

públicas.
Art. 155. Actuaciones Residenciales.
En ningún caso  las  actuaciones  de  carácter  residencial  podrán  tener  la  consideración  de  utilidad  

pública o interés social.
Art. 156. Núcleo de Población
Se considera que se constituye núcleo de población cuando se dan alguna de las siguientes condiciones:
a) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha
b) Infraestructura común a más de 3 viviendas de alguno de los Servicios urbanísticos: abastecimiento  

de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.
c) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 mts.
d) Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones de utilidad pública o social,
debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.
Art. 157. Concesión de Licencias.
En consecuencia con el artículo anterior la construcción de vivienda familiar en suelo no urbanizable  

tendrá que ser tramitada a la Comisión Provincial de Urbanismo, según los artículos 85 y 43.3 de la Ley del  
Suelo y el Artículo 44 de su Reglamento de Gestión y habrá de cumplir las siguientes condiciones:

a) Superficie mínima adscrita a una vivienda: 10.000 m2.
b) Dotación de los servicios urbanísticos de accesibilidad, agua, alcantarillado y energía no común a  

más de 3 viviendas.
c)  Distancia  a  cualquier  edificación  existente  o  de  construcción  aprobada  superior  a  100  metros,  

efectuándose esta medición con un círculo de este radio y centro en el punto de ubicación de la petición de  
licencia.

Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable (LOUA)
6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes  

Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en suelo no urbanizable  
deberán en todo caso:

a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a la  
formación de nuevos asentamientos,  ni  siquiera en la categoría del  Hábitat Rural Diseminado; adoptar las  
medidas que sean precisas  para corregir  su incidencia urbanística,  territorial  y  ambiental,  y  garantizar  el  
mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.

A dichos efectos  se  considerará que inducen a la  formación de nuevos asentamientos  los  actos  de  
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su  
situación  respecto  de  asentamientos  residenciales  o  de  otro  tipo  de  usos  de  carácter  urbanístico,  sean 
susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta 
clase de suelo.

b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su  
entorno inmediato.

Se considera por tanto que dicha vivienda constituye, junto a las existentes en el entorno, un núcleo de  
población, estándose por tanto a lo establecido para este tipo de edificaciones, no procediendo la concesión de  
licencia conforme a lo establecido en dicho artículo.

Asimismo, queda definido en lo establecido en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración  
Urbana de Sevilla (POTAUS) para este tipo de suelos.

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

vigente a este tipo de construcciones en suelo no urbanizable de especial protección, así como de lo expresado 
en  el artículo 14.4 normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que eviten la formación de  
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nuevos asentamientos, del P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de  
Sanlúcar la Mayor.

Dado que no se acredita la fecha de finalización de las construcciones descritas, ni consta licencia o  
proyecto de legalización de las mismas, en base a la documentación aportada disponible y el régimen de suelo 
aplicable, dichas construcciones quedan limitadas, además de lo ya expresado, al contenido del correspondiente  
régimen aplicable en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y  
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Al  encontrarse localizadas las edificaciones dentro del  límite de edificación de la línea ferroviaria,  
conforme al art.15 de la ley 38/2015 queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o  
ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y el mantenimiento de las  
edificaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de la citada ley.

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

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

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

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad, los titulares de la finca 
son D.  -con D.N.I. , según Catastro, y Dª. , con D.N.I. , 
según Catastro.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17,  de  2 de mayo de 2017,   la  Junta  de  Gobierno Local,  por  unanimidad de los  cinco miembros 
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral .

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

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

1) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del Registro de la 
Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las responsabilidades en que se 
puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al correspondiente pago de tasas por la persona o 
entidad correspondiente.
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CUARTO: notificar el presente acuerdo a los titulares registrales y catastrales de la finca, D. 
 y Dª. ,  para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos 

Municipales. 

7.-  SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. EXPTE. 88/18.     

INSCRIPCIÓN  EN  EL  REGISTRO  DE  PAREJAS  DE  HECHO,  SOLICITADA  AL 
AMPARO DEL DECRETO 35/2005,  DE 15  DE FEBRERO, POR EL QUE SE CONSTITUYE Y 
REGULA EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO. 

Vista la solicitud relativa a inscripción básica,

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

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

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

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

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

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

PUNTO URGENTE:

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F., a propuesta del Delegado del 
Área de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente se justifica la urgencia  al estar en plazo de garantía y 
antes de su finalización. 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los cinco miembros presentes de 
los seis que la integran, acuerdan incluir en el orden del día el siguiente punto:

1º PROPUESTA  DE  REQUERIMIENTO  DE  SUBSANACIÓN  DE  DESPERFECTOS 
APRECIADOS EN LA OBRA DE MEJORA URBANA DE ESPACIO LIBRE EN PARCELA , 
PLAN PARCIAL Nº  A LA CONTRATISTA  (EXPTE. 06/15.-CTOS.)

Resultando que con fecha de 2 de octubre de 2015 la Junta de Gobierno Local adjudicó el contrato de la 
obra de MEJORA URBANA DE ESPACIO LIBRE EN PARCELA ,PLAN PARCIAL Nº , a  la 
empresa Inversiones Hergamo,S.L., suscribiéndose el correspondiente contrato el 16/11/15.

Visto el informe del Arquitecto Municipal designado como Director de Obra, de fecha de 10/01/19, del 
siguiente tenor literal: 

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
Asunto: “PLAN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES SUPERA III BAJO 

LA  MODALIDAD  DEL  PLAN  COMPLEMENTARIO  DEL  “PLAN  PROVINCIAL 
BIENAL  DE  COOPERACIÓN  A  LAS  OBRAS  Y  SERVICIOS  DE  COMPETENCIA  
MUNICIPAL  2014-2015”.  INFORME  COMPLEMENTARIOSOBRE  ARREGLOS 
NECESARIOS CON CARGO A LA GARANTÍA (IV)

Ref.: JMA/2015-04.29

Se redacta el  presente informe complementario a los emitidos de fecha 16/11/2016,  y 9/12/2016 en  
relación con la obra “Mejora Urbana de espacio libre en parcela , plan parcial nº “ 
correspondiente a la Propuesta Priorizada de Inversión Sostenible para el Plan de Inversiones Financieramente  
Sostenibles  SUPERA  III,  bajo  la  modalidad  del  Plan  Complementario  del  Plan  Provincial  Bienal  de  
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2014-2015.

1. Antecedentes
Con fecha de 16 de noviembre de 2016, se informó por parte de estos Servicios Técnicos:

“Se redacta el presente informe en relación con la obra “Mejora Urbana de espacio libre en parcela ,  
plan parcial nº “ correspondiente a la  Propuesta Priorizada de Inversión Sostenible para el  
Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles SUPERA III, bajo la modalidad del Plan Complementario del  
Plan Provincial Bienal de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2014-2015.

Con fecha de 02/10/2015 fue adjudicada la obra a la empresa .,  finalizada con   fecha 
20/04/2016.

Con posterioridad a la finalización de los trabajos,  transcurridos a día de hoy un plazo de tiempo  
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inferior al establecido como plazo de garantía desde la completa terminación de los mismos (3 años), se da  
cuenta a estos Servicios Técnicos por parte del Área de Servicios y Mantenimiento de este Ayuntamiento de los  
desperfectos producidos en el uso de las áreas de juegos de niños, con desperfectos como el que se observa en  
las imágenes a continuación:

Imagen 1: Desperfecto en pavimento

Imagen 2: Desperfecto en pavimento

Habida cuenta de que el pliego de condiciones administrativas correspondiente a los trabajos incluía las  
siguientes obligaciones para el contratista:

“V.6.11.- Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva.

El  licitador  que  haya  presentado  la  oferta  económicamente  mas  ventajosa  deberá  constituir  a  
disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por ciento del importe de adjudicación,  
excluido el Impuesto sobre el Valor Anidado, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el  
siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento  del  órgano  de  contratación,  y  en  
cualquiera  de  las  modalidades  previstas  en  el  articulo  96.1  del  TRLCSP,  con  los  requisitos 
establecidos en los artículos 55 a 58 del RGLCAP .

Esta garantía se mantendrá durante todo el plazo de ejecución del contrato y el plazo de garantía de 
un año, o, en su caso, el plazo mayor que haya ofertado el adjudicatario.

La garantía definitiva responderá de los conceptos a que hace referencia el articulo 100 del TRLCSP.

La reposición de garantías se realizara en los términos previstos en el articulo 99 del citado texto  
legal.”

Y que el citado texto legal describe estos conceptos:

Artículo 100. Responsabilidades a que están afectas las garantías.

La garantía responderá de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212.

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la  
Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y 
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del  contrato o por su incumplimiento,  
cuando no proceda su resolución.

c) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que  
en él o en esta Ley esté establecido.
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d) Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios  
o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

Dado que por parte  de estos  Servicios  Técnicos  se  considera que no se ha realizado una correcta  
ejecución de la partida de obra correspondiente, habida cuenta que del deterioro producido únicamente por su  
uso, se considera necesario el arreglo de estos elementos con cargo a la garantía existente.

Los trabajos necesarios consisten en la sustitución del  pavimento,  que se cuantifica conforme a los  
precios previstos en el proyecto:

05.07 m² PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO PARA PROTECCIÓN CAÍDAS (A4)
Pavimento continuo elástico de seguridad y protección frente a caídas, de caucho reciclado, color y  

tonalidad a elegir por dirección facultativa, de 40 mm de espesor, sobre solera de hormigón armado (no  
incluida). Medida la superficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,07 €/m2
Cantidad: 110,19 m2
Total: 4.966,26 € (PEM)

Desmontaje de pavimento existente, traslado a vertedero, trabajos complementarios, etc: 744,94 € (se  
estima un valor del 15% del presupuesto PEM)

Total PEM: 4.966,26 €+744,94€=5.711,20 €

G.G: 1.116,49 €

B.I: 342,67 €

IVA (21%): 1.505,78 

Total (IVA inc.): 8.676,14 €

Una vez adicionado gastos generales, beneficio industrial e IVA, el importe total es de 8.676,14 € para 
su correcta ejecución.”

Con fecha de 21 de noviembre de 2016 (R.E.7556) se recibió escrito de la empresa I  en 
contestación al escrito remitido por este Ayuntamiento para el arreglo de los mencionados desperfectos, y en el  
que atribuyen los desperfectos a “ al roce continuado de las zonas de uso intensivo bajo los columpios” y  los  
desperfectos  a  un  arranque  mencionado  del  mismo  (vandalismo)  indicando  que  el  resto  se  encuentra  en  
perfectas condiciones de uso.

Adjuntaba propuesta económica para el arreglo parcial de la zona afectada por importe de 827,94€ 
(IVA inc.).

Con fecha de 9 de diciembre de 2016 se informó:

Una vez analizada la documentación presentada y realizada nueva visita de inspección, se expone lo  
siguiente:

– Que efectivamente los daños al pavimento se encuentran localizados y no son generalizados, por lo  
que el arreglo puede realizarse de manera parcial. Sin embargo, no se aprecian cortes o señales que adviertan  
que ha sido únicamente acciones vandálicas lo que ha producido la desaparición del pavimento. Éste debe estar  
preparado para el desgaste para el que se proyecta, es decir, debe ser adecuado y con la resistencia prevista  
para su uso con mobiliario destinado a juego de niños, como el correspondiente a columpios. Se considera que  
el desgaste producido ha sido excesivo en ese punto, al no tener el material suficiente resistencia superficial, lo  
que puede haber producido la disgregación del mismo (se precian restos esparcidos por la zona) que unido a  
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posibles acciones de arranque del mismo hayan intensificado su desaparición.

Ha de tenerse  en cuenta que durante  el  mismo periodo de tiempo de ejecución se han desarrollado obras  
similares de zonas de juegos de niño, con pavimento de caucho, y que se encuentran en bien estado. Igualmente,  
cuando ha habido problemática similar en estas zonas, se ha procedido por parte de la empresa contratista a su  
reparación.

Por tanto, las posibles acciones vandálicas que se plantean se consideran que vienen posibilitadas por el  
desgaste y disgregación del pavimento en ese punto, y no al revés, por lo que son atribuibles a una incorrecta  
ejecución de lo contratado, y por tanto con arreglo con cargo a la empresa contratista.

El pavimento sin embargo se proyectó en un único color y de manera uniforme. La solución propuesta 
por la empresa debe asegurar a ser posible la continuidad o un diseño acorde al proyecto.

- Una vez realizada la citada visita se da cuenta de otros desperfectos que a continuación se citan:

Las barandillas de la zona de juego más al sur se encuentran sueltas. Se ha desprendido la pieza de  
bordillo a la que se sujetaban. Esta ejecución es incorrecta y no puedo detectarse durante el desarrollo de las 
obras,  al  estar  oculta.  Se  deben  colocar  unos  tornillos  con  una  adecuada  longitud  que  lleguen  hasta  la  
cimentación de la pieza, en sustitución de los existentes.

Los respaldos de los bancos se encuentran sueltos y corren riesgo de caer. Se debe colocar elementos de  
sujección adecuados.”

2. Informe
Dado que a día de hoy no se han ejecutado los trabajos de reparación/sustitución necesarios descritos  

en los anteriores informes, se ha procedido a realizar nueva visita de inspección el día 09/01/2019, de las que se  
exponen las imágenes a continuación.

Imagen 1: Desperfecto en pavimento

Imagen 2: Desperfecto en pavimento

Se comprueba que los desperfectos son aún mayores de los descritos para el pavimento de caucho en los  
informes anteriores. Esto es así puesto que se ha producido una eliminación del material en las zonas destinadas  
al mobiliario urbano (columpios). 

Se considera que esta eliminación del material no es debida al uso normal de las instalaciones, puesto  
que el pavimento colocado debe asegurar su permanencia durante el número de años que garantice el producto 
colocado (al menos, el plazo de garantía). A modo de ejemplo, podría asimilarse a una solería de un acerado 
que, al poco de colocarse, se agrietara o rompiera recién colocada, por el simple tránsito peatonal, que es su  
uso habitual. Este pavimento fue proyectado para el uso infantil, destinado a la zona de columpios, por lo que  
debe permanecer continuo, pudiendo sufrir el desgaste normal por el uso continuado, pero no su desaparición 
completa.

De este modo, se considera que existió un vicio oculto en la ejecución, puesto que aunque a la fecha de  
finalización de la obra el pavimento era continuo,  no poseía el agarre y resistencia necesarios a la solera  

17



inferior al mismo, lo que no a podido comprobarse hasta la puesta en uso del espacio.

Es por ello que se estima que los daños causados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra, por  
lo que procede la reparación del mismo por parte de la empresa adjudicataria.

3. Conclusiones
En base a todo lo anteriormente expuesto,  se corrobora la necesidad de ejecución de las obras de  

reparación de los desperfectos anteriormente señalados, al ser debidas a deficiencias en la ejecución de la obra,  
con la siguiente valoración económica actualizada:

m2 de Pavimento continuo elástico de seguridad y protección frente a caídas, de caucho reciclado, color  
y tonalidad a elegir por dirección facultativa, de 40 mm de espesor, sobre solera de hormigón armado (no  
incluida). Medida la superficie realmente ejecutada.

cantidad: 110,19 m2
precio: 45,07 €/m2
Total: 4.966,26 € 

m2 de Desmontaje de pavimento existente y traslado a cuba de escombros, incluso limpieza del soporte,  
reparación de bordes y preparación para la colocación del nuevo material:

cantidad: 90 m2
precio: 6 €/m2
Total: 540 €
m3 de Cuba de escombros, incluso traslado a vertedero del material sobrante
cantidad: 12 m3 (unidad)
precio: 140/ud
Total: 140 €
ud de partida a tanto alzado de seguridad y salud

cantidad: 1 (unidad)
precio: 100/ud
Total: 100 €
Total PEM: 5.776,26 €

G.G: 750,92 €

B.I: 346,58 €

total Presupuesto de contrata sin IVA: 6.873,76 €

IVA (21%): 1.443,49 €

Total Presupuesto (IVA inc.): 8.317,24 €
Una vez adicionado gastos generales, beneficio industrial e IVA, el importe total es de 8.317,24 €
Asimismo  se  deberá  comprobar  el  estado  de  sujección  del  vallado  y  de  los  respaldos  de  asientos  

conforme a lo informado en su fecha.

Se estima un plazo de 15 días para la ejecución de las obras descritas.
Lo que se informa a los efectos oportunos”
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Vista la cláusula cuarta del contrato de la obra, del siguiente tenor literal: “el plazo de garantía es de 3 
años, contado desde la fecha del acta de recepción de la obra. La recepción de las obras y plazo de garantía se  
realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del TRLCSP.”

Visto el  el acta de recepción de obra de fecha de 21 de abril de 2016, con lo que, de acuerdo con lo 
anterior, el plazo de garantía de la presente obra no finaliza hasta el 21 de abril de 2019.

Considerando que con fecha de 22/09/15  constituyó  garantía  definitiva,  por 
importe de  4.371,45 euros, mediante Seguro de Caución nº , de la ,  con 
CIF nº , entregándose carta de pago por la Tesorería Municipal (nº operación ).

Vistos los siguientes artículos 99.2, 100 y 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

• Art. 99.2: “En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones  
exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de  
quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.”
• Art. 100.b): “La garantía responderá de los siguientes conceptos: b) De la correcta ejecución de las 
prestaciones contempladas en el  contrato,  de los gastos originados a la Administración por la demora del  
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con  
motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.”
• Art.  235.3:  “El  plazo  de  garantía  se  establecerá  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos  
especiales.  Dentro  del  plazo  de  quince  días  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantía,  el  director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras.  
Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo  
siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su  
caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de  
que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra 
y  no  al  uso  de  lo  construido,  durante  el  plazo  de  garantía,  el  director  facultativo  procederá  a  dictar  las  
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para  
ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad  
alguna por ampliación del plazo de garantía.”
 

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

PRIMERO: requerir a Inversiones Hergamo,S.L., en su calidad de contratista de la obra de  MEJORA 
URBANA DE ESPACIO LIBRE EN PARCELA , PLAN PARCIAL Nº ,  para 
que proceda, en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de recepción del presente 
acuerdo,  al  arreglo de los  desperfectos  advertidos  en el  informe técnico trascrito  en la  parte  expositiva  del 
presente acuerdo, que comprende la sustitución del                                      
                                                                        .

SEGUNDO: advertir a              . que, de no proceder en los términos y plazo previstos en el anterior 
punto primero del presente acuerdo, se procederá por este Ayuntamiento a la incautación de garantía en importe 
necesario para cubrir los desperfectos ocasionados por la incorrecta ejecución de las prestaciones del contrato 
suscrito el 16 de noviembre de 2015.
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TERCERO: dar traslado del presente acuerdo a ,  así  como  a  los  Arquitectos 
Municipales, Directores de la Obra.

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

  El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,
 Fdo. Raúl Castilla Gutiérrez.             Fdo. Mª Rosa Ricca Ribelles.

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