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

 EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2.019.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veinticuatro de Septiembre de dos mil  diecinueve,  siendo las 
diecisiete horas, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen en la Casa Ayuntamiento, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Eustaquio Castaño Salado, que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa 
Ricca Ribelles,  Secretaria General,  los señores,  Don  Manuel  Colorado  Castaño,  Don  Juan  Salado  Ríos, 
Doña  Mª  Jesús  Marcello  López,  Don  Jesús  Cutiño  López  y  Don  Manuel  Macías  Miranda,  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 310/19,  de fecha 5 de 
Julio de 2.019. 

 
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 ORDINARIA   
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNOLOCAL EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2.019.

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 ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, 
el día 11 de Septiembre de 2.019, la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación 
alguna, es aprobada por unanimidad de los seis miembros que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.-  DACIÓN  DE  CUENTA ESCRITO  DEL GRUPO  MUNICIPAL ADELANTE  SANLÚCAR 
AVANZA, R.E. 6015: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  Vicente  Terenti  Cordero,  Portavoz  del  Grupo  Municipal 
de Adelante Sanlúcar Avanza de fecha  de 19 de Septiembre de 2019 y R.E. nº 6015, en relación a la 
información de cambios de puesto de trabajo y funciones en la Delegación de Asuntos Sociales que se 
podrán  haber  realizado  sin  los  procedimientos  administrativos  correspondientes,  solicita  lo  que  a 
continuación se transcribe:

"1. Acceso a los expedientes personales de las trabajadoras Dª  y .  
2.  Que  se  nos  facilite  copia  del  Informe  de  personal  y  de  nóminas  de  las  siguientes  

trabajadoras: Dª.  y Dª. .
3. Que se nos facilite el expediente de contratación y del cambio de puesto de lugar de trabajo  

de Dª . 
4. Que se nos facilite el expediente de contratación y del cambio de puesto de lugar de trabajo  

de Dª . 
5. Que se nos facilite copia de cualquier documento que pueda acreditar que dichos cambios de  

puestos de trabajo, funciones y categoría se hayan realizado según la legalidad vigente y que ambas  
trabajadoras cumplan los requisitos exigidos para el puesto. 
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6.  Que  en  caso  de  no  quedar  acreditado  con  total  garantía  la  legalidad  del  proceso  y  el  
cumplimiento  de  la  normativa  vigente,  solicitamos  a  la  señora  Secretaria  y  señora  Interventora  que  
acciones tienen previstas. 

7. Que se den por informadas la Secretaría y la Intervención general de este Ayuntamiento de la  
preocupación de este grupo ante tan llamativos hechos."

Visto lo establecido en los artículos 23 y 105 de la Constitución Española, 77 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común y 14 a 16 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

Considerando que el art. 77 LRBRL dispone: 

“Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o  
de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la  
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 

La  solicitud  de  ejercicio  del  derecho  recogido  en  el  párrafo  anterior  habrá  de  ser  resuelta  
motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.”

En el mismo sentido que el art.77 LRBRL se pronuncia el art. 14 del ROFRJ, que añade “En todo caso,  
la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo  
motivado. ”

No obstante lo dispuesto en el citado art. 14, el artículo 15 determina la información de libre acceso o que 
no exige autorización, en los términos siguientes: “Los servicios administrativos locales estarán obligados a  
facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los  
siguientes casos:

a)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  los  miembros  de  la  Corporación  que  ostenten  delegaciones  o  
responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.

b)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  cualquier  miembro  de  la  Corporación,  a  la  información  y  
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que  
formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de  
la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos”.

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

PRIMERO.-  Acceder a la solicitud formulada por  D.  Vicente  Terenti  Cordero, Portavoz del Grupo 
Municipal  de Adelante Sanlúcar Avanza, de acceso a la documentación referida en la parte expositiva de la 
presente  resolución,  indicándole  que será  desde la  Delegación de Hacienda,  Recursos  Humanos y Régimen 
Interior,  desde donde se  ponga a  disposición la  documentación anteriormente  referida,  con el  fin  de  que el 
referido Grupo Político materialice  debidamente el  derecho a la información,  y ello  en coordinación con el 
normal desenvolvimiento de los servicios administrativos. 

SEGUNDO.-  Recordar  que  los  concejales  quedan  obligados,  respecto  de  la  información  que  se  le 
facilite, al deber de secreto que deriva de la normativa de Protección de Datos y del art. 16.3 del ROF, el cual 
establece  que:  “Los  miembros  de  la  Corporación  tienen  el  deber  de  guardar  reserva  en  relación  con  las  
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han  
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de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la  
reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio”.

 A estos efectos la STS de 9 de febrero de 1998 declara que « (...) lo que, por otra parte, no les exime de  
que cumplido el fin, queden obligados a sujetarse al deber de secreto respecto a aquellos datos personales que  
puedan atentar al derecho a la intimidad de los concernidos».

TERCERO.-  Resaltar  por otra parte que la utilización lo ha de ser  única y exclusivamente para el 
ejercicio de las competencias que la normativa le atribuye de la que trae o debe traer causa la petición de acceso 
y no para funciones diferentes, ya  lo sean a título personal o en provecho de terceros. Pues ello constituiría 
infracción a la luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por ende, la pertinente imposición en su caso de 
las sanciones establecidas en el título IX de la Ley 3/2018, además de un posible delito tipificado en el art. 197 
del Código Penal.

CUARTO.-  Notifíquese  al  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Adelante  Sanlúcar  Avanza,  a  la 
Delegación de a la Delegación de Hacienda y Recursos Humanos, al Departamento de Recursos Humanos, y a la 
Intervención Municipal de Fondos. 

3.-  DACIÓN  DE  CUENTA ESCRITO  DEL GRUPO  MUNICIPAL ADELANTE  SANLÚCAR 
AVANZA. R.E. 6016: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto  el  escrito  presentado  por  Dª  Marta  Moreno  Delgado,  Concejala  del  Grupo  Municipal 
de  Adelante  Sanlúcar  Avanza de fecha  de  19 de  Septiembre  de  2019 y  R.E.  nº  6016,  en  relación al 
Programa  Operativo  FSE  Andalucía  2014-2020,  entre  las  cuales  se  encuentra  seleccionado  para  la 
obtención de un puesto de trabajo un miembro de la candidatura del Grupo Independiente Sanluqueño, 
solicita lo que a continuación se transcribe:

"1.-  Acceso  al  expediente  completo  relativo  a  la  convocatoria  y  al  proceso  de  selección  y  
contratación de los trabajadores incluidos en el Programa Operativo FSE- Andalucía 2014-2020.

2.-  Y  de  manera  particular  acceso  al  expediente  de  convocatoria  y  proceso  de  selección 
referente al puesto de formador recientemente obtenido por D. .

3.- Que se den por informadas la Secretaría y la Intervención general de este Ayuntamiento de  
la preocupación de este grupo ante tan llamativos hechos."

Visto lo establecido en los artículos 23 y 105 de la Constitución Española, 77 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común y 14 a 16 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

Considerando que el art. 77 LRBRL dispone: 

“Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o  
de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la  
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 

La  solicitud  de  ejercicio  del  derecho  recogido  en  el  párrafo  anterior  habrá  de  ser  resuelta  
motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.”
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En el mismo sentido que el art.77 LRBRL se pronuncia el art. 14 del ROFRJ, que añade “En todo caso,  
la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo  
motivado. ”

No obstante lo dispuesto en el citado art. 14, el artículo 15 determina la información de libre acceso o que 
no exige autorización, en los términos siguientes: “Los servicios administrativos locales estarán obligados a  
facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los  
siguientes casos:

a)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  los  miembros  de  la  Corporación  que  ostenten  delegaciones  o  
responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.

b)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  cualquier  miembro  de  la  Corporación,  a  la  información  y  
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que  
formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de  
la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos”.

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

PRIMERO.-  Acceder a la solicitud formulada por  Dª  Marta  Moreno Delgado, Concejala del Grupo 
Municipal  de Adelante Sanlúcar Avanza, de acceso a la documentación referida en la parte expositiva de la 
presente  resolución,  indicándole  que será  desde la  Delegación de Hacienda,  Recursos  Humanos y Régimen 
Interior,  desde donde se  ponga a  disposición la  documentación anteriormente  referida,  con el  fin  de  que el 
referido Grupo Político materialice  debidamente el  derecho a la información,  y ello  en coordinación con el 
normal desenvolvimiento de los servicios administrativos. 

SEGUNDO.-  Recordar  que  los  concejales  quedan  obligados,  respecto  de  la  información  que  se  le 
facilite, al deber de secreto que deriva de la normativa de Protección de Datos y del art. 16.3 del ROF, el cual 
establece  que:  “Los  miembros  de  la  Corporación  tienen  el  deber  de  guardar  reserva  en  relación  con  las  
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han  
de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la  
reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio”.

 A estos efectos la STS de 9 de febrero de 1998 declara que « (...) lo que, por otra parte, no les exime de  
que cumplido el fin, queden obligados a sujetarse al deber de secreto respecto a aquellos datos personales que  
puedan atentar al derecho a la intimidad de los concernidos».

TERCERO.-  Resaltar  por otra parte que la utilización lo ha de ser  única y exclusivamente para el 
ejercicio de las competencias que la normativa le atribuye de la que trae o debe traer causa la petición de acceso 
y no para funciones diferentes, ya  lo sean a título personal o en provecho de terceros. Pues ello constituiría 
infracción a la luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por ende, la pertinente imposición en su caso de 
las sanciones establecidas en el título IX de la Ley 3/2018, además de un posible delito tipificado en el art. 197 
del Código Penal.

CUARTO.- Notifíquese a la Sra. Concejala del Grupo Municipal Adelante Sanlúcar Avanza,  a la 
Delegación de a la Delegación de Hacienda y Recursos Humanos, al Departamento de Recursos Humanos, y a la 
Intervención Municipal de Fondos. 

4



4.-  DACIÓN  DE  CUENTA ESCRITO  DEL GRUPO  MUNICIPAL ADELANTE  SANLÚCAR 
AVANZA, R.E. 6017: ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

Visto  el  escrito  presentado  por  D. Vicente  Terenti  Cordero,  Portavoz  del  Grupo  Municipal 
Adelante  Sanlúcar  Avanza, con  fecha  19  de  Septiembre  de  2019  y  R.E.  nº  6017 ,  en  el  que  pone  de 
manifiesto que   habiéndose  presentado escrito  por  registro  oficial  el  día  11 de septiembre  de 2019 (R.E. 
5862) dirigido al Sr. Alcalde y a la Sra. Interventora, y no habiendo recibido respuesta negativa a la solicitud 
en el plazo correspondiente, entienden concedida la solicitud de información y documentación por silencio 
administrativo,  por  lo  que  Solicita  que  se  les  indique  por  parte  de  la  señora  secretaria  día  y  forma  para 
acceder a la información solicitada.

Visto el informe emitido por la Secretaría de fecha 24 de Septiembre de 2019, cuyo contenido literal 
es el siguiente: 
 

“ASUNTO: CONTESTACIÓN ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE SANLÚCAR AVANZA 
CON R.E.  Nº 6017. 

PRIMERO.- ANTECEDENTES

D. Vicente Terenti Cordero, Portavoz del Grupo Municipal Adelante, con fecha 19 de Septiembre  
de 2019 y R.E. nº 6017 presenta en este Ayuntamiento, en el que pone de manifiesto, entre otros extremos:  
“Que habiéndose presentado escrito que se  adjunta,  por registro oficial  el  día 11 de septiembre de 2019,  
dirigido al Sr. Alcalde y a la Sra. Interventora, y no habiendo recibido respuesta negativa a la solicitud en  
el plazo correspondiente, entendemos concedida la solicitud de información y ddocumnetación por silencio  
administrativo, por lo que SOLICITA

1.  Que  se  nos  indique  por  parte  de  la  señora  secretaria  día  y  forma  para  acceder  a  la  información 
solicitada.”

SEGUNDO.- El artículo 23 de la Constitución Española reconoce el derecho de los ciudadanos a participar 
en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, en elecciones periódicas,  
por sufragio universal. 

Para los asuntos públicos municipales se desarrolla, en uno de sus aspectos, por el art. 77 de la Ley 7/85,  
reguladora de las Bases de Régimen Local- complementado por el Reglamento de Organización, Funcionamiento y  
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre  en el que 
se reconoce a todos los miembros de las Corporaciones Locales el derecho a obtener del Alcalde o Presidente, o de la  
Comisión  de  Gobierno,  cuantos  antecedentes,  datos  e  informaciones  obren  en  poder  de  los  servicios  de  las  
Corporaciones y resulten precisos para el desarrollo de su función, antecedentes que son necesarios para que el  
derecho a participar en los asuntos municipales pueda ser real y efectivo. 

Sobre este punto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 220/1991, de 25 de Noviembre ha formulado las  
siguientes premisas extraídas de la doctrina de otras  sentencias anteriores:

a) El derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la CE, es un derecho de configuración legal  
correspondiendo a la Ley ordenar los derechos y facultades que correspondan a los distintos cargos y funciones  
públicas pasando aquellos, en virtud de su creación legal, a quedar integrados en el status propio de cada cargo, con  
la consecuencia de que podrán sus titulares defender, al amparo del artículo 23.2, el ius in officium que consideren  
ilegítimamente constreñido.
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b) El citado derecho constitucional garantiza no sólo el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos,  
sino  también  a  mantenerse  en  ellos  sin  perturbaciones  ilegítimas  y  a  que  no  se  les  impida  desempeñarlos  de  
conformidad con lo que la Ley disponga.

c) La norma contenida en el artículo 23.1 resulta inseparable de la del artículo 23.2 cuando concierne a  
parlamentarios (o miembros electivos de Entidades Locales) en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que ello  
comporta también el derecho mismo de los ciudadanos a participar, a través de la institución de la representación, en 
los asuntos públicos.

TERCERO.-El  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  
Locales, establece en los artículos 14 a 16, establece lo siguiente: 

Artículo 14

1. Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de  
la  Comisión  de  Gobierno  cuantos  antecedentes,  datos  o  informaciones  obren  en  poder  de  los  servicios  de  la  
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.

2.La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de 
que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días,  
a contar desde la fecha de solicitud.

3.En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de 
resolución o acuerdo motivado.

Artículo 15
No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, los servicios administrativos locales estarán  

obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en  
los siguientes casos:

• a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o responsabilidades de 
gestión, a la información propia de las mismas.

• b)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  cualquier  miembro  de  la  Corporación,  a  la  información  y  documentación  
correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a  
las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.

• c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la entidad  
local que sean de libre acceso para los ciudadanos.

Artículo 16
1.  La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general se regirá por las  

siguientes normas:
• a)  La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse, bien en el archivo  

general o en la dependencia donde se encuentre, bien mediante la entrega de los mismos o de copia al miembro de la  
Corporación  interesado  para  que  pueda  examinarlos  en  el  despacho  o  salas  reservadas  a  los  miembros  de  la  
Corporación.  El  libramiento  de  copias  se  limitará  a  los  casos  citados  de  acceso  libre  de  los  Concejales  a  la  
información y a los casos en que ello sea expresamente autorizado por el Presidente de la Comisión de Gobierno.

• b) En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa Consistorial o Palacio Provincial,  
o de las correspondientes dependencias y oficinas locales.
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• c) La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones del Presidente deberá efectuarse en el archivo o en la  
Secretaría General.

• d)  El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que se encuentren de  
manifiesto a partir de la convocatoria.

•
En  el  supuesto  de  entrega  previsto  en  el  apartado  a)  del  número  anterior,  y  a  efectos  del  oportuno  control  
administrativo, el interesado deberá firmar un acuse de recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente o  
documentación en un término máximo de cuarenta y ocho horas, o antes, en función de las necesidades del trámite del  
expediente en cuestión.

2.En  el  supuesto  de  entrega  previsto  en  el  apartado  a)  del  número  anterior,  y  a  efectos  del  oportuno  control  
administrativo,  el  interesado  deberá  firmar  un  acuse  de  recibo  y  tendrá  la  obligación  de  devolver  el  expediente  o  
documentación en un término máximo de cuarenta y ocho horas,  o antes,  en función de las necesidades del trámite  del  
expediente en cuestión. 

3. Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que 
se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente  
para  decisiones  que  aún  se  encuentren  pendientes  de  adopción,  así  como  para  evitar  la  reproducción  de  la  
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio.

CUARTO.- Por lo anterior, y verificado que desde que se solicitó la petición del Portavoz del Grupo  
Municipal  Adelante  con  fecha  11  de  Septiembre  de  2019  (  RE  nº  5862),  y  que  hasta  la fecha  19  de 
Septiembre de 2019 (R.E.  nº 6017),  no figura en el  Registro de Salida de este  Ayuntamiento contestación  
alguna  al  mismo,  entendemos  que  se  que  ha  concedido  por  silencio  positivo,  el  derecho  de  acceso  a  lo  
solicitado,  formando  parte  del  ejercicio  de  su  participación  política  e  información  de  dicho  Grupo  
Municipal. 

Queda  por  tanto  claro  que la autorización presunta por silencio positivo, en relación con la  solicitud  
presentada por el Portavoz del Grupo Adelante se circunscribe a la toma de conocimiento mediante el acceso directo  
a la documentación informativa, en los términos y con los requisitos que el texto legal menciona ( el ROF). Sin 
embargo  si  se extiende automáticamente a que ese conocimiento se facilite a través de la entrega de copias de 
documentos interesadas en la solicitud, queremos poner de manifiesto que la Sentencia del Tribunal Supremo de 5  
de mayo de 1995,  Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Rec. 2889/1993 llega a establecer 
que: 

“la  facultad  de  acceso  a  la  información  de  cualquier  expediente  o  antecedente  documental  
reconocida  por  la  Ley  sólo  puede  obtenerse  mediante  el  libramiento  de  copias  en  los  casos  legalmente  
autorizados  de  acceso  libre  de  los  Concejales  a  la  información  o  bien  cuando  ella  sea  expresamente  
autorizada por el Presidente”.

Y  dicha  sentencia  reseñada  señala  que  el  efecto  estimatorio  del  silencio  administrativo  por  
transcurso del plazo de cinco días sin contestar la solicitud de acceso a la información no debe entenderse  
extendido a la solicitud de copias de la documentación. Según el pronunciamiento jurisprudencial citado:  
“queda claro que la autorización presunta por silencio positivo, en relación con la solicitud presentada por  
los concejales reclamantes queda circunscrita a la toma de conocimiento mediante  el acceso directo a la  
documentación informativa, en los términos y con los requisitos que el texto legal menciona o detalla, pero  
no  se  extiende  automáticamente  a  que  ese  conocimiento  se  facilite  a  través  de  la  entrega  de  copias  de  
documentos interesadas en la solicitud” 
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En virtud de lo anterior,  la que suscribe,  en relación con lo solicitado por el  Portavoz del  Grupo  
Municipal  Adelante,  informa  que  si  perteneciese  la  documentación  solicitada  al  Departamento  de  
Secretaría General y se encontrase bajo su custodia, se los pondría a su disposición en este mismo instante.  
No obstante lo anterior, y al no ser así,  significa que comunicará el presente informe a la Alcaldía, a las  
Delegaciones  afectadas  (Delegación  de  Hacienda  y  de  Recursos  Humanos)  y  a  los  Departamentos  de  
Intervención Municipal y de Recursos Humanos, con el fin de la puesta a disposición del Grupo Municipal  
de la información solicitada con el fin de que pueda hacer efectivo su derecho a la información el Portavoz  
del Grupo Adelante Sanlúcar Avanza.”       

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

PRIMERO.-  Encomendar al  Delegado  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Régimen  Interior,  la 
remisión de copia de la documentación solicitada en el escrito de 11 de Septiembre de 2019 (RE 5862), a fin de 
que el Grupo Adelante materialice debidamente el derecho a la información.

SEGUNDO.- Recordar  que  los  concejales  quedan  obligados,  respecto  de  la  información  que  se  le 
facilite, al deber de secreto que deriva de la normativa de Protección de Datos y del art. 16.3 del ROF, el cual 
establece  que:  “Los  miembros  de  la  Corporación  tienen  el  deber  de  guardar  reserva  en  relación  con  las  
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han  
de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la 
reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio”.

 A estos efectos la STS de 9 de febrero de 1998 declara que « (...) lo que, por otra parte, no les exime de  
que cumplido el fin, queden obligados a sujetarse al deber de secreto respecto a aquellos datos personales que  
puedan atentar al derecho a la intimidad de los concernidos».

TERCERO.-  Resaltar  por otra parte que la utilización lo ha de ser  única y exclusivamente para el 
ejercicio de las competencias que la normativa le atribuye de la que trae o debe traer causa la petición de acceso 
y no para funciones diferentes, ya  lo sean a título personal o en provecho de terceros. Pues ello constituiría 
infracción a la luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por ende, la pertinente imposición en su caso de 
las sanciones establecidas en el título IX de la Ley 3/2018, además de un posible delito tipificado en el art. 197 
del Código Penal.

CUARTO.- Notifíquese al Sr. Portavoz del Grupo Adelante,  a la Delegación de a la Delegación de 
Hacienda  y  Recursos  Humanos,  al  Departamento  de  Recursos  Humanos,  y  a  la  Intervención  Municipal  de 
Fondos. 

5.- CAMBIO TITULARIDAD BÓVEDA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. ESCRITO R.E. Nº 
5674.

Visto el escrito presentado por Dª ,  solicitando  el  cambio  de 
titularidad de la bóveda sita en C/ , del cementerio San Eustaquio. 

Visto el informe emitido por el Responsable del Servicio de Cementerio, que dice como sigue:

“En relación a la solicitud realizada por Dª  con  fecha 2  de 
Septiembre de 2.019 y Registro de Entrada 5674, sobre el cambio de titularidad de la bóveda sita en C/ 

, de este cementerio, los datos obrantes en este servicio de cementerio son los que siguen:
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 TITULARES:
 COTITULARES: NO CONSTAN.
 HEREDEROS VIVOS: 

 En fecha 2 de Septiembre de 2.019 se presenta solicitud de cambio de la titularidad de la misma en  
favor Dª , con la renuncia de los herederos del titular.

 Por  todo  lo  relacionado  anteriormente,  este  servicio  considera  oportuno  realizar  el  cambio  de  
titularidad de la bóveda citada a nombre de D.  con DNI: “...” y domicilio en “…..”

Visto el informe emitido por la Recaudación Municipal, de fecha  11 de Septiembre de 2.019, relativo de 
estar al corriente de la Tasa del Cementerio. 

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

PRIMERO.- Acceder a la Renuncia efectuada por  los herederos de Don ,  a la 
titularidad de la bóveda sita en C/ , del cementerio San Eustaquio, efectuando el cambio 
de la titularidad de dicha bóveda a nombre  Dª .

 
SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada,  a los Responsables del Cementerio Municipal y a la 

Tesorería Municipal. 

6.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA APERTURA DE ZANJA EXPTE 108-18.

Don , solicita devolución de fianza depositada por obras de “APERTURA DE 
ZANJA DE 1 M.L. PARA COMETIDA DE SANEAMIENTO”, en , de esta Ciudad. 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal,  de fecha 16 de Septiembre de 
2.019, en el que se comprueba que las condiciones de la calzada son aceptables.

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

PRIMERO.- Acordar la devolución de las fianzas de 60 €, como garantía de la reposición de  la 
calzada, según expediente 108/18, a la vista del informe técnico. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Servicios Técnicos Municipales y 
a la Tesorería Municipal.

7.- ACUERDO RELATIVO AL ESCRITO RECIBIDO DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO, 
INFRAESTRUCTURAS  Y  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO  SOLICITANDO  INFORMACIÓN 
RELATIVA A CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PARCELA DE SUELO NO URBANIZABLE DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN (Expte. 13/19.- D.U.)

Visto el escrito con registro de entrada nº 5936, de 16/09/19, de la Inspección de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad, y Ordenación del Territorio de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, por el que se da conocimiento del 
escrito recibido en dicha Inspección, suscrito por la , por el que denuncian la 
construcción de una vivienda en fase de ejecución en la parcela     del polígono    de esta localidad, así como otras  
dos viviendas, construidas presumiblemente en 2014, y otra tercera vivienda construida entre 2015 y 2017, teniendo 
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dicha parcela la clasificación en parte como suelo no urbanizable especialmente protegido “       ”, y en parte como 
suelo no urbanizable de carácter rural o natural, pudiendo concurrir los elementos necesarios para considerar que 
dichas construcciones constituyen o inducen a la formación de asentamientos.

Visto que, en relación con los hechos descritos solicitan de este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en los 
artículos  19.2  y  22.d)  del  Decreto  225/2006,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Organización y Funciones de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de 
Andalucía, para que se informe, en el plazo de 15 días sobre los siguientes extremos:

– Si se ha otorgado alguna declaración de innecesariedad de licencia de parcelación en el polígono , 
parcela   , (dada la existencia de varias edificaciones) y, en caso afirmativo, la remisión de copia de los expedientes 
administrativos que se hubiesen tramitado al efecto, en su caso.
– Si se ha otorgado alguna licencia urbanística para las obras llevadas a cabo en el ámbito de la parcela en 
cuestión, con remisión, en caso afirmativo, de copia de los expedientes administrativos que se hubiesen tramitado al 
efecto.
– Si por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se ha tramitado algún procedimiento sancionador o 
de protección y restauración de la legalidad urbanística, tanto por posible parcelación de terrenos como por las obras 
realizadas en el ámbito de la parcela, con remisión, en su caso, de los correspondientes expedientes administrativos, 
así como de las actuaciones que se hubiesen practicado.
– Cualquier otra información que por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se considere de interés.

Visto  que,  en  relación  con  lo  solicitado,  obra  en  el  Departamento  de  Vicesecretaría  el  expediente  de 
protección de la legalidad urbanística y reposición de la realidad física alterada nº 13/19.-D.U. incoado a  

. por la ejecución de las obras en suelo no urbanizable de especial protección consistentes en dos 
viviendas  unifamiliares  aisladas  tipo  chalet,  junto  con  la  construcción  de  estructura  de  pilares  de 
hormigón armado de lo que parece una nueva edificación similar a las otras dos existentes en la Parcela 

 del Polígono    de rústica sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal.

Visto cuanto antecede,  y  en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto 
310/19, de 5 de julio de 2019,  la Junta de Gobierno Local, con cinco votos a favor de los seis miembros 
que la integran, y la abstención del Sr. Alcalde, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

ÚNICO: Solicitar  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  la  información  de la  que dispongan sobre  lo 
solicitado y la remitan a la Vicesecretaría  para que, juntamente con el  expediente de protección de la legalidad 
urbanística y reposición de la realidad física alterada nº 13/19.-D.U. que obra en este Departamento, se traslade a la 
Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el plazo de 15 días concedido. 

8.- SOLICITUD DE INFORMES AL RECURSO DE REPOSICIÓN Y A LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS  EN  EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LA  LEGALIDAD  URBANÍSTICA  Y 
REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA (Expte. 13/19.- D.U.)

La Junta de Gobierno Local,  en sesión de fecha de  18 de julio de 2019 adoptó acuerdo con la 
siguiente parte dispositiva:

“PRIMERO: desestimar las alegaciones formuladas por . mediante  escrito con 
Rº.E. nº 4245, de fecha 21/06/19, en base a los fundamentos jurídicos recogidos en la parte expositiva  
del presente acuerdo.
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SEGUNDO: imponer a   la orden de  reposición de la realidad 
física alterada consistente en la demolición de las dos viviendas, las estructura en construcción, las piscinas y  
las zonas de pistas deportivas, en la parcela     del polígono     .

TERCERO: indicar a . que la anterior orden de reposición deberá ser  
ejecutada  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  la  recepción  de  la  notificación  del  presente  Decreto,  
advirtiéndole que, de acuerdo con lo previsto en el 52.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se  
aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  en  caso  de  
incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física a su estado anterior en dicho plazo, se procederá 
a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a su costa, sin que haya lugar a la imposición de multas coercitivas  
como medio de ejecución forzosa. 

CUARTO:  remitir  el  presente  acuerdo a  la  Tesorería  Municipal,  a  efectos  de  liquidar  la  Tasa  por  
Prestación de Servicios Urbanísticos (expediente de disciplina urbanística: 798,59 euros).

QUINTO: remitir certificado del presente acuerdo  al Registro de la Propiedad, en base a lo dispuesto  
en el art. 177.1.j) de la LOUA, solicitando la práctica de la anotación preventiva en la finca registral nº 

, propiedad de , de conformidad con lo previsto en el art. 56 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución  
de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

SEXTO: notificar el presente acuerdo a . y a  a la ,  y dar 
traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales y a la Policía Local.”

Dicho  acuerdo  fue  notificado  a  la  interesada  en  fecha  de  24  de  julio  de  2019,  habiéndose 
presentado mediante escrito con registro de entrada nº 5575, de 27/08/19 recurso de reposición contra el 
referido  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  de  18/07/19,  habiéndose  solicitado 
simultáneamente la suspensión de la ejecución del acto recurrido, estando pendientes de resolver ambos, 
recurso y solicitud de suspensión de la ejecución del acto recurrido.

Dentro del plazo de alegaciones otorgado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de 
agosto de 2019, se han presentado alegaciones por la  mediante 
escrito con registro de entrada nº6044, de fecha 20/09/19.

Considerando que  el  recurso  de reposición interpuesto,  de  acuerdo  con lo  dispuesto en  el  art. 
124.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas (LPACAP),  ha de ser  resuelto y notificado en el plazo de un mes desde la 
interposición, que finaliza el 27/09/19.

Visto el art. 49.1 del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  (RDUA),  que  prevé  que "La 
resolución  que  ponga  fin  al  procedimiento  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada  se  dictará  
previos los correspondientes informes técnicos y jurídicos, transcurrido el plazo de audiencia y, en su  
caso,  la  práctica  de  la  prueba  que  se  pudiere  haberse  acordado  de  conformidad  con  la  legislación  
reguladora del procedimiento administrativo común."

Visto  el  art.  22.1.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que establece: “1. El transcurso del plazo máximo 
legal  para  resolver  un  procedimiento  y  notificar  la  resolución  se  podrá  suspender  en  los  siguientes  
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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."

Visto el artículo 80.1, 2 y 3 LPACAP, que establece: 

"1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que  

señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos  
del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que  
incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un  
informe  preceptivo,  en  cuyo  caso  se  podrá  suspender  el  transcurso  del  plazo  máximo  legal  para  
resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22."

Considerando  que  en  el  presente  caso,  por  tratarse  de  un   procedimiento  de  reposición  de  la 
realidad física  alterada,  al  resolver  el  recurso contra  la  orden de reposición así  como las  alegaciones 
presentadas al mismo, estará resolviéndose simultáneamente el propio procedimiento, para lo cual son 
preceptivos los previos  informes técnicos y jurídicos, en virtud de lo dispuesto en el trascrito art. 49.1 
RDUA, por lo que concurre el motivo de suspensión del plazo máximo legal para resolver previsto en el 
art. 22.1.d) de la LPACAP.

Visto cuanto antecede,  y  en base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto 
310/19, de 5 de julio de 2019,  la Junta de Gobierno Local, con cinco votos a favor de los seis miembros 
que la integran, y la abstención del Sr. Alcalde, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: solicitar informes técnico y jurídico al Arquitecto Municipal y a la Vicesecretaria, 
respectivamente, en relación con el recurso de reposición interpuesto por contra 
el referido acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 18/07/19 mediante escrito con registro de 
entrada nº 5575, de 27/08/19, así como en relación a las alegaciones presentadas al mismo por la 

 mediante escrito con registro de entrada nº6044, de fecha 20/09/19.

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

SEGUNDO: suspender,  de acuerdo con lo establecido en el  artículo 22.1.d)  LPACAP el  plazo 
máximo legal  para  resolver  el  recurso  y  las  alegaciones  y  notificar  la  resolución,  por  el  tiempo  que 
medie  entre  la adopción del  presente  acuerdo,  y  la  recepción de los  informes  solicitados  en el  punto 
anterior.  Este  plazo  de  suspensión  no  podrá  exceder  en  ningún  caso  de  tres  meses.  En  caso  de  no 
recibirse los informes en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

Tanto  el  presente  acuerdo  por  el  que  se  acuerda  la  suspensión  como  la  emisión  de  los 
correspondientes informes deberán ser comunicadas a los interesados.

TERCERO: notificar el presente Decreto a  y la 
 para su conocimiento, y dar traslado del mismo al Arquitecto Municipal y Vicesecretaria, 

a los efectos previstos en el punto primero anterior.
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9.- PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL ANIMALES PELIGROSOS.

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

Vista la instancia presentada por D. ,  de fecha 6 de Agosto de 2.019, R.E. Nº 5082, 
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 el interesado presenta la siguiente documentación:
-  Solicitud  cumplimentada  y  autorización  para  la  verificación  de  datos  para  solicitud  de  Licencia 

Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  consulta  de  datos  de  identidad  (Plataforma  de 

Intermediación de datos).  
- 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.

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 1 de Agosto de 2.019.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 300.000 euros, así 

como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 1/08/2019. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de 

Intermediación de datos).              

Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal de 
dos animales raza Rottweiler con nº de identificación  propiedad del interesado.

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.” 
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Examinado lo anterior, se acredita que el interesado, 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 D. , 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 como 
perro potencialmente peligrosos, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.
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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.

11º El seguro presentado cubre sólo al animal con número de microchip ( )   y 
siendo que el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la Tenencia de animales potencialmente 
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía  en su artículo 4. f) obliga a la suscripción de un seguro de 
responsabilidad civil  por daños personales y materiales a terceros,  ocasionados por animales potencialmente 
peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros, habrá de requerirse al interesado que 
cualquier nuevo animal potencialmente peligroso de su titularidad deberá contar con seguro igualmente, ya sea 
por la suscripción de una nueva póliza o la modificación de la actual.

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.

10.- PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL ANIMALES PELIGROSOS.

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

Vista la instancia presentada por D. , de fecha 8 de Agosto de 2.019, R.E. Nº 
5137, por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
y considerando que:
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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 el interesado presenta la siguiente documentación:
-  Solicitud  cumplimentada  y  autorización  para  la  verificación  de  datos  para  solicitud  de  Licencia 

Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  consulta  de  datos  de  identidad  (Plataforma  de 

Intermediación de datos).  
- 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.

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 29 de Julio de 2.019.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 200.000 euros, así 

como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 8/08/2019. 

Visto el Informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente de fecha 17 de Septiembre de 2019, obrante 
en el expediente.             

Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal de 
dos animales raza Doberman con nº de identificación  propiedad del interesado.

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 el interesado, 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:
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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 D. ,  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 como 
perro potencialmente peligrosos, 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 
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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.

11º El seguro presentado cubre sólo al animal con número de microchip ( )   y 
siendo que el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la Tenencia de animales potencialmente 
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía  en su artículo 4. f) obliga a la suscripción de un seguro de 
responsabilidad civil  por daños personales y materiales a terceros,  ocasionados por animales potencialmente 
peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros, habrá de requerirse al interesado que 
cualquier nuevo animal potencialmente peligroso de su titularidad deberá contar con seguro igualmente, ya sea 
por la suscripción de una nueva póliza o la modificación de la actual.

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.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 385/19, DE 14/08/19, RELATIVO A 
INGRESO EN RESIDENCIA ANCIANOS.

Visto el Decreto de Alcaldía nº 385/19, de 14/08/19, del siguiente tenor literal: 

“INGRESO EN RESIDENCIA ANCIANOS Dª  .

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos  
Sociales  de fecha  12 de Agosto de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Esta  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos  Sociales,  visto  el  expediente  tramitado  por  la  
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad y por los Servicios Sociales Municipales, en orden a la admisión  
en dicha Residencia de Dª  y  considerando  las  circunstancias  personales  y  
socieconómicas del interesado, y en aplicación de lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio  
Público por la prestación de servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a bien proponer a la 
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: La admisión de Dª , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad,  
con efectos del día 14 de agosto de 2.019, ocupando plaza de asistido, privada.

Segundo: Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas del  interesado,  la  tarifa  prevista  en el  
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epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero  : Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos  
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que  
procedan en defensa de sus intereses, así como a los Servicios Sociales Municipales, Dirección de la  
Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.”

Visto  el  informe emitido  por  la  Secretaria  General,  de  fecha 13  de  Agosto  de  2.019,  relativo  a  la  
aplicabilidad de la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración  
Local,  así  como el Decreto Ley 7/2014, de 20 de Mayo por el  que se establecen medidas urgentes para la  
aplicación de la  Ley 27/2013,  convalidado por Resolución de 20 de Junio de 2.014,  de  la  Presidencia del  
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley  
7/2.014, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

Esta Alcaldía- Presidencia RESUELVE: 

PRIMERO: La admisión de Dª , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad,  
con efectos del día 14 de agosto de 2.019, ocupando plaza de asistido, privada.

SEGUNDO: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la  tarifa prevista en el  
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO:  Comunicar  al  interesado,  la  adopción  de  los  presentes  acuerdos,  a  los  efectos  
previstos  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los  
recursos  que  procedan  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Sociales  Municipales,  
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.

CUARTO.- Ratificar la presente Resolución en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre." 

Visto lo anterior, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto  310/19,  de 
05/07/19,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar 
el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Ratificar  el   Decreto  de  Alcaldía  nº  385/19,  de  14/08/19,  trascrito  en  la  parte 
expositiva del presente acuerdo. 

12.- LICENCIA OBRA MENOR PARA REFORMA DE COCINA. EXPTE 90-19.

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“ELIMINAR  TABIQUE  EN  COCINA,  INSTALACIÓN  DE  FONTANERÍA  Y  ELECTRICIDAD, 
SOLERÍA Y ALICATADO”, en el inmueble sito en C/ , así como la colocación de una 
cuba para escombros durante 1 mes.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 19 de Septiembre de 2.019,  que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

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

1.-  Objeto de la  licencia.-  Se  solicita  Licencia de obra menor para “  eliminar tabique en cocina,  
instalación  de  fontanería  y  electricidad,  solería  y  alicatado”  ,  así  como la  colocación  de  una cuba para  
escombros durante 1 mes.

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

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

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. La vivienda está construida desde 1900.

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

Se 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.

Se considera que las obras solicitadas son compatibles con el régimen de autorizaciones, toda vez que se  
trata de estricta reparación y conservación, sin alterar la tipología, sistema constructivo, volumetría, altura, y  
fachadas al exterior, teniendo en cuenta que el edificio es de 1900, sin poseer catalogación de las Normas  
Subsidiarias  y  sin  ser  edificio  con  especial  valores  desde  el  punto  de  vista  del  patrimonio  histórico  o  
arquitectónico.

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.

3.- Aspectos técnicos.

La  licencia  solicitada  es  para   Reforma de  cocina,  sin  afectar  a   la  organización  general  de  la  
distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,  
volumetría, etc .

Se  debe  proceder  a  cumplir  con  el  deber  de  conservación,  y  en  este  caso  se  solicita  la  estricta  
reparación y mantenimiento de los paramentos y la cubierta en la misma forma y composición. No se está  
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solicitando ni se está autorizando ningún acto de demolición o reforma que altere la distribución interior de la  
vivienda ni su fachada, cubierta o volumetría. 

Con las obras de mantenimiento solicitadas se respeta el aspecto exterior de la vivienda, quedando  
vinculada la licencia al estricto mantenimiento de la organización de la fachada y del tejado de cubierta en la  
misma posición y forma.

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.

– No se está solicitando ni se está autorizando ningún acto de demolición o reforma que altere la 
distribución interior de la vivienda ni su fachada, cubierta o volumetría. 

– Con  las  obras  de  mantenimiento  solicitadas  se  respeta  el  aspecto  exterior  de  la  vivienda,  
quedando vinculada la licencia al  estricto mantenimiento de la organización de la fachada y del  tejado de  
cubierta en la misma posición y forma.

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la  colocación de la cuba se efectuará  
preferentemente   frente  a  la  esquinade  la  Caja  Rural  pegado  al  porche,  en  la  zona  acotada  con  pivotes,  
colocando  debajo  de  la  cuba  unos  listones  de  madera  para  evitar  daños  en  el  pavimento,  ocupando  una  
superficie de 7,20 m²”.

Sólo en caso de que se necesite colocar en la puerta de la obra, en C/ , siempre que la  
carga y la retirada sea inmediata, se deberá colocar un cartel en la esquina de C/  con C/ 

, informando de C/  cortada al tráfico, acceso sólo cocheras y vecinos. Dado que en 
la segunda opción, dicha colocación implica  corte de calle, deberá solicitar el correspondiente corte de calle y  
ponerse en contacto previamente con la Policía Local.

Que al invadir la vía pública la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con  
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señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,  
según la legislación vigente.

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 2.475,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de fecha 18 de Septiembre de 
2019, en el que informan favorablemente la solicitud de la licencia de eliminación de tabique en cocina, instalación de 
fontanería y electricidad, solería y alicatado, así como la colocación de una cuba para escombros durante un mes, sin 
afectar a la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos 
de distribución, uso, altura volumetría etc.  

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para  “ELIMINAR TABIQUE 
EN COCINA, INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD, SOLERÍA Y ALICATADO”, en el 
inmueble sito en C/ , así  como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes, 
sometida a las siguientes condiciones:

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

.-  No se  está  solicitando ni  se  está  autorizando ningún acto  de  demolición  o  reforma que  altere  la 
distribución interior de la vivienda ni su fachada, cubierta o volumetría. 

.- Con las obras de mantenimiento solicitadas se respeta el aspecto exterior de la vivienda, quedando 
vinculada la licencia al estricto mantenimiento de la organización de la fachada y del tejado de cubierta en la 
misma posición y forma.

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

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

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

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

.- La  colocación de la cuba se efectuará preferentemente  frente a la esquina de la Caja Rural pegado al 

22



porche, en la zona acotada con pivotes, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en 
el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m²”.

Sólo en caso de que se necesite colocar en la puerta de la obra, en C/ , siempre que la carga y 
la retirada sea inmediata, se deberá colocar un cartel en la esquina de C/  con C/ 

, informando de C/  cortada al tráfico, acceso sólo cocheras y vecinos.

 Dado  que  en  la  segunda  opción,  dicha  colocación  implica   corte  de  calle,  deberá  solicitar  el 
correspondiente corte de calle y ponerse en contacto previamente con la Policía Local.

Que al invadir la vía pública la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con 
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, 
según la legislación vigente.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.475,00 € que constituye la Base Imponible. 

13.- LICENCIA OBRA MENOR PARA SANEADO DE TEJADO. EXPTE 85-19.

Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“SANEADO DE TEJADO POR FILTRACIONES DE AGUA, FACHADA Y PAREDES INTERIORES”,  
en el inmueble sito en C/ , así  como  la  colocación  de   un  andamio  y  una  cuba  para 
escombros durante 1 mes.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 23 de Septiembre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “Saneado de tejado por filtraciones de agua, fachada y  
paredes interiores” en el inmueble sito en C/ ”, solicitada por D. .  

1.- Objeto de la licencia.- Se solicita Licencia de obra menor para “ Saneado de tejado por filtraciones 
de agua, fachada y paredes interiores” , así como la colocación de  un andamio y una cuba para escombros  
durante 1 mes.

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

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

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.  
La vivienda está construida desde 1890.

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-  
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Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

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

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

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.

Se considera que las obras solicitadas son compatibles con el régimen de autorizaciones, toda vez que se  
trata de estricta reparación y conservación, sin alterar la tipología, sistema constructivo, volumetría, altura, y  
fachadas al exterior, teniendo en cuenta que el edificio es de 1900, sin poseer catalogación de las Normas  
Subsidiarias  y  sin  ser  edificio  con  especial  valores  desde  el  punto  de  vista  del  patrimonio  histórico  o  
arquitectónico.

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.

3.- Aspectos técnicos.

La  licencia  solicitada  es  para   Saneado  de  tejado  por  filtraciones  de  agua,  fachada  y  paredes  
interiores, sin afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo  
los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

Se ha girado visita de inspección a la vivienda, realizando reportaje fotográfico que acredita el estado  
de la vivienda, con falta de mantenimiento debido a haber estado sin ocupar en los últimos años. 

Se  debe  proceder  a  cumplir  con  el  deber  de  conservación,  y  en  este  caso  se  solicita  la  estricta  
reparación y mantenimiento de los paramentos y la cubierta en la misma forma y composición. No se está  
solicitando ni se está autorizando ningún acto de demolición o reforma que altere la distribución interior de la  
vivienda ni su fachada, cubierta o volumetría. 

Con las obras de mantenimiento solicitadas se respeta el aspecto exterior de la vivienda, quedando  
vinculada la licencia al estricto mantenimiento de la organización de la fachada y del tejado de cubierta en la  
misma posición y forma.

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.

– No se está solicitando ni se está autorizando ningún acto de demolición o reforma que altere la 
distribución interior de la vivienda ni su fachada, cubierta o volumetría. 
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– Con  las  obras  de  mantenimiento  solicitadas  se  respeta  el  aspecto  exterior  de  la  vivienda,  
quedando vinculada la licencia al  estricto mantenimiento de la organización de la fachada y del  tejado de  
cubierta en la misma posición y forma.

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ los andamios se colocarán lo más pegado 
a la fachada posible y 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 3 m². 

En  cuánto  a  la   colocación  de  la  cuba se  efectuará  preferentemente  en  la  zona de  aparcamientos 
existente en la C/ , frente al nº ,  respetando el  aparcamiento reservado para minusválidos, 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”.

Sólo en caso de que se necesite colocar en la puerta de la obra, en C/ , siempre que la carga y  
la retirada sea inmediata, se hará y se seguirá el mismo procedimiento de corte de calle que para los andamios.  
Que al invadir la vía pública deberán estar señalizadas, tanto de día como de noche,...

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 14.300,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de fecha 18 de Septiembre de 
2019, en el que informan favorablemente la solicitud de la licencia consistente en el saneado del tejado por filtraciones 
de agua, fachada y paredes interiores, así como colocación de andamio y  una cuba para escombros durante un mes, 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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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para “SANEADO DE 
TEJADO POR FILTRACIONES DE AGUA, FACHADA Y PAREDES INTERIORES”, en el inmueble sito 
en C/ , así  como la colocación de  un andamio y una cuba para escombros durante 1 mes, 
sometida a las siguientes condiciones:

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

.-  No se  está  solicitando ni  se  está  autorizando ningún acto  de  demolición  o  reforma  que  altere  la 
distribución interior de la vivienda ni su fachada, cubierta o volumetría. 

.- Con las obras de mantenimiento solicitadas se respeta el aspecto exterior de la vivienda, quedando 
vinculada la licencia al estricto mantenimiento de la organización de la fachada y del tejado de cubierta en la 
misma posición y forma.

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

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

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

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

.- Los andamios se colocarán lo más pegado a la fachada posible y 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 3 m². 

En cuánto a la  colocación de la cuba se efectuará preferentemente en la zona de aparcamientos existente 
en la C/ ,  respetando el aparcamiento reservado para minusválidos, 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”.

Sólo en caso de que se necesite colocar en la puerta de la obra, en C/ ,  siempre que la 
carga y la retirada sea inmediata, se hará y se seguirá el mismo procedimiento de corte de calle que para los 
andamios. Que al invadir la vía pública deberán estar señalizadas, tanto de día como de noche, de día con señal 
de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la 
legislación vigente.
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SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de   14.300,00  €.  que  constituye  la  Base 
Imponible. 

14.- LICENCIA OBRA MENOR PARA REFORMA DE CUARTO DE BAÑO. EXPTE 93-19.

Vista la instancia presentada por DON  ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“SUSTITUCIÓN DE SOLERÍA, ALICATADO Y SANITARIOS EN CUARTO DE BAÑO”, en la vivienda 
sita en C/ ,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 23 de Septiembre de 2019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ REFORMA DE CUARTO DE BAÑO” en la vivienda sita  
en C/ ”, solicitada por D.  . 

1.- Objeto de la licencia.-

Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “SUSTITUCION  DE  SOLERIA,  ALICATADO  Y 
SANITARIOS EN CUARTO DE BAÑO  ” así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.

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

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

La  se  localiza en suelo clasificado en las  Normas Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  
Mayor  como  URBANO Consolidado y  calificado  dentro  de  TIPO  A  NUCLEO  ORIGEN.  CASCO 
HISTORICO.

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

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

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).
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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.

Se considera que las obras solicitadas son compatibles con el régimen de autorizaciones, toda vez que se  
trata de estricta reparación y conservación, sin alterar la tipología, sistema constructivo, volumetría, altura, y  
fachadas al exterior, teniendo en cuenta que el eficicio es de 1940,  sin poseer catalogación de las Normas  
Subsidiarias  y  sin  ser  edificio  con  especial  valores  desde  el  punto  de  vista  del  patrimonio  histórico  o  
arquitectónico.

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.

3.- Aspectos técnicos.

El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano 
Consolidado,  en  el  que  se  pueden  autorizar  obras  de  mejora  y  conservación,  no  constituyendo  obras  de  
urbanización, construcción o edificación.

La reparación de la vivienda forma parte de las obras vinculadas al  estricto deber de conservación 
previsto en la Ley de Suelo y en la LOUA (art. 155), haciendo que la edificación recupere las condiciones de  
salubridad y habitabilidad que se encontraran mermadas o perdidas por consecuencia de rotura, accidente, o  
por deterioro tras el paso del tiempo.

4.- Condiciones.

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

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

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

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

– En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de  
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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.

– Según informe del  Servicio de Inspección el  cuál  se  adjunta “ la colocación de la  cuba se  
efectuará en la zona de aparcamientos situada en la acera de enfrente 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 2.000,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de fecha 18 de Septiembre de 
2019, en el que informan favorablemente la solicitud de la licencia de sustitución de solería, alicatado y sanitarios de 
cuarto de baños, así como la colocación de una cuba para escombros durante un mes, sin afectar a la organización 
general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos de distribución, uso, altura 
volumetría etc. 

La Junta de Gobierno Local, con ausencia de Don Juan Salado Ríos,  por incurrir en causa de abstención 
prevista en el Art. 23.2 a) 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 DON  ,   para   “SUSTITUCIÓN  DE 
SOLERÍA, ALICATADO Y SANITARIOS EN CUARTO DE BAÑO”, en la vivienda sita en C/ 

,   así  como  la  colocación  de  una  cuba  para  escombros  durante  1  mes,   sometida  a  las  siguientes 
condiciones:

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

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

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

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En 
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.
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.- En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito  en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos situada en la acera de enfrente 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 2.000,00 €, que constituye la Base Imponible. 

15.-  LICENCIA  OBRA  MENOR  PARA  SUSTITUCIÓN  DE  SOLERÍA,  ALICATADO  Y 
SANITARIOS. EXPTE 94-19.

Vista la instancia presentada por Dª ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“SUSTITUCIÓN DE SOLERÍA, ALICATADO Y SANITARIOS EN CUARTO DE BAÑO, PICADO DE 
PAREDES EN LA VIVIENDA Y PINTADO” en la vía pública frente a la vivienda sita en C/ , 
así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 23 de Septiembre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia  de  obra  menor  para  “SUSTITUCION  DE  SOLERIA,  ALICATADO  Y 
SANITARIOS EN CUARTO DE BAÑO, PICADO DE PAREDES EN LA VIVIENDA Y PINTADO” en la vía 
pública frente a la vivienda sita en C/ ”, solicitada por Dª.  . 

1.- Objeto de la licencia.-

Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “SUSTITUCION  DE  SOLERIA,  ALICATADO  Y 
SANITARIOS EN CUARTO DE BAÑO, PICADO DE PAREDES EN LA VIVIENDA Y PINTADO ” así como 
la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.

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

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

La C/  se  localiza en suelo clasificado en las  Normas Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  
Mayor  como  URBANO Consolidado y  calificado  dentro  de  TIPO  A  NUCLEO  ORIGEN.  CASCO 
HISTORICO.
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La parcela catastral  es conforme al planeamiento vigente en la actualidad (Normas  
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

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

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.

Se considera que las obras solicitadas son compatibles con el régimen de autorizaciones, toda vez que  
se trata de estricta reparación y conservación, sin alterar la tipología, sistema constructivo, volumetría, altura, y  
fachadas al exterior, teniendo en cuenta que el eficicio es de 1970,  sin poseer catalogación de las Normas  
Subsidiarias  y  sin  ser  edificio  con  especial  valores  desde  el  punto  de  vista  del  patrimonio  histórico  o  
arquitectónico.

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.

3.- Aspectos técnicos.

El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano 
Consolidado,  en  el  que  se  pueden  autorizar  obras  de  mejora  y  conservación,  no  constituyendo  obras  de  
urbanización, construcción o edificación.

La reparación de la vivienda forma parte de las obras vinculadas al  estricto deber de conservación 
previsto en la Ley de Suelo y en la LOUA (art. 155), haciendo que la edificación recupere las condiciones de  
salubridad y habitabilidad que se encontraran mermadas o perdidas por consecuencia de rotura, accidente, o  
por deterioro tras el paso del tiempo.

4.- Condiciones.

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

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 1.850,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de fecha 18 de Septiembre de 
2019, en el que informan favorablemente la solicitud de la licencia de sustitución de solería, alicatado y sanitarios de 
cuarto de baño, picado de paredes en la vivienda y pintado, así como la colocación de una cuba para escombros 
durante un mes, sin afectar a la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los 
mismos elementos de distribución, uso, altura volumetría etc. 

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para   “SUSTITUCIÓN  DE 
SOLERÍA, ALICATADO Y SANITARIOS EN CUARTO DE BAÑO, PICADO DE PAREDES EN LA 
VIVIENDA Y PINTADO” en la vía pública frente a la vivienda sita en C/ ,  así  como  la 
colocación de una cuba para escombros durante 1 mes, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.850,00 € que constituye la Base Imponible. 

16.- LICENCIA OBRA MENOR PARA REPARACION GENERAL DE LA COCINA. EXPTE 66-
19.

Vista la instancia presentada por  DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“REPARACIÓN  DE  COCINA  CONSISTENTE  EN  COLOCACIÓN  DE  NUEVOS  AZULEJOS, 
INSTALACIONES  DE  ELECTRICIDAD  Y  FONTANERÍA,  APLACADOS,  VENTANAS,  PUERTA 
CORREDERA,  FORMACIÓN DE TECHO DE PLADUR Y PINTURAS EN GENERAL ”, en la vivienda 
sita en C/ ,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 30 días.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 23 de Septiembre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reparación general de la cocina ” en la vivienda sita en C/ 
, solicitada por D.  . 

1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “ Reparación de cocina consistente en colocación de nuevos  
azulejos, instalaciones de electricidad y fontanería, aplacados, ventanas, puerta corredera,  formación de techo 

33



de pladur y pinturas en general ”, se adjunta presupuesto, así como la colocación de una cuba para escombros  
durante 30 días.

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

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

La vivienda sita  C/   con referencia catastral nº ,  se  
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y 
calificado dentro de TIPO B , figurando construida en el año 1.983.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.

El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano 
Consolidado, en el que se pueden autorizar obras en la vivienda y en la mejora de la dotación de suministros a  
la parcela, no constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación.

La  licencia  solicitada  es  para  las  obras  de  reforma  general  de  la  cocina  y  que  no  afectan  a  la  
organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de  
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- Condiciones.

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

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ La colocación de la cuba y materiales de 
construcción se  efectuará en la  zona de estacionamiento de vehículos  situado en  la  misma calle  entre  los  
números 1 y 5, 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 la cuba y 1 m² los materiales. Que al invadir la vía  
pública, tanto la cuba como los materiales deberán estar señalizados, 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) estimado de las  
obras asciende a la cantidad de 6.569,00 €.

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  “REPARACIÓN 
DE COCINA CONSISTENTE EN COLOCACIÓN DE NUEVOS AZULEJOS,  INSTALACIONES DE 
ELECTRICIDAD  Y  FONTANERÍA,  APLACADOS,  VENTANAS,  PUERTA  CORREDERA, 
FORMACIÓN DE TECHO DE PLADUR Y PINTURAS EN GENERAL ”, en la vivienda sita en C/ 

,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 30 días, sometida a las siguientes 
condiciones:

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

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

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

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

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
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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 y materiales de construcción se efectuará en la zona de estacionamiento de 
vehículos situado en la misma calle entre los números 1 y 5, 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 la cuba y 1 
m² los materiales. Que al invadir la vía pública, tanto la cuba como los materiales deberán estar señalizados, 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 6.569,00 €, que constituye la Base Imponible. 

17.- LICENCIA OBRA MENOR PINTADO DE FACHADA. EXPTE 55-19.

Vista la instancia presentada por Don  en  representación  de  la 
HERMANDAD  DE  NTRA.  SRA.  DEL  ROCÍO,  solicitando  Licencia  de  obras  para  “PINTADO  DE 
FACHADA”,  del inmueble sito C/ , así como la colocación de un andamio 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 23 de Septiembre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“  ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ PINTADO DE FACHADA ” del inmueble sito en C/ 
, solicitada por D.  en representación de la .

1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “ PINTADO DE FACHADA ”,  del inmueble sito en C/ 
, así como la colocación de un andamio durante 1 día. Se adjunta presupuesto.

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 , con referencia catastral nº ,  se  
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO consolidado y  
calificado dentro de TIPO B.  figurando construíia en el año 1.980.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad (Normas  
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
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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.

El inmueble objeto de la presente solicitud se encuentra en el ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar  
la Mayor. Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias  
que impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, si consideramos que constituyen estricta conservación del inmueble

3.- Aspectos técnicos.

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

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

Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación  
aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de conservación, de  
restauración y de rehabilitación.

Por otra parte,  este edificio  no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones de carácter  
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los  
valores de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

La licencia solicitada es para  pintado de fachada que son obras que no alteran el valor del edificio  
respecto a su pertenencia al Conjunto Histórico,  sin afectar a la organización general de la distribución y  
estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

Se trata de un edificio  que conserva una distribución y tipología de plantas y también de fachada, que  
es un ejemplo de arquitectura civil, cuyas características contribuyen al mantenimiento de la estructura urbana  
del entorno. Las obras de pintado de fachada no alteran en ningún caso estas características del edificio  
respecto del entorno, manteniéndose sin alterar el valor de interés ambiental que su fachada posee.

Se expresa en el presupuesto que se adjunta que se quiere pintar en el mismo color que existe en la 
actualidad de la fachada, de las rejas y de la puerta. Comprobado por este servicio técnico que ahora están en  
color blanco, se considera por lo tanto que no son modificaciones de las referidas en el artículo 33.3 antes  
transcrito,  pudiendo  someterse  a  la  Junta  de  Gobierno  sin  recabar  previamente  informe  de  la  Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico.

4.- Condiciones.

– Según  establece  el  artículo  32 del  documento  de  normas  urbanísticas  en  las  Normas  
Subsidiarias vigentes para la Zona Tipo B  “l  Los materiales de fachada mantendrán el carácter específico del  
núcleo  urbano  de  Sanlúcar  la  Mayor,  serán  predominante  blancos,  prohibiéndose  expresamente  el  uso  de 
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ladrillo visto, cerámica, terrazo, etc.”.

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

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

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

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

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

– Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ 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 3 m². Que al invadir la  
vía pública deberán estar señalizados, tanto de dia 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 580,00  €.

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 la 
, para “PINTADO DE FACHADA”,  del inmueble sito C/ , 

así como la colocación de un andamio durante 1 día, sometida a las siguientes condiciones: 

.-  Según establece el  artículo 32 del  documento de normas urbanísticas en las Normas Subsidiarias 
vigentes para la Zona Tipo B  “l  Los materiales de fachada mantendrán el carácter específico del núcleo urbano 
de  Sanlúcar  la  Mayor,  serán  predominante  blancos,  prohibiéndose  expresamente  el  uso  de  ladrillo  visto, 
cerámica, terrazo, etc.”.
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.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

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

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

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

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

.- 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 3 m². Que al invadir la vía pública deberán estar señalizados, tanto de dia 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 580,00  €, que constituye la Base Imponible. 

18.- LICENCIA OBRA MENOR SUSTITUCIÓN TECHO EN CUARTO TRASTERO. EXPTE 71-
19.

Vista la instancia presentada por DON  , solicitando  Licencia  de  obras 
para  “SUSTITUCIÓN DE TECHO EN CUARTO TRASTERO EN PATIO DE CHAPA POR UNO DE 
MODALIDAD SANDWICH” en el inmueble sito C/ , así  como la  colocación de  una cuba 
durante 2 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 23 de Septiembre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “Sustitución de techo en cuarto trastero en patio de chapa  
por uno de modalidad sandwich” en el inmueble sito en C/  ”, solicitada por D.  . 

1.- Objeto de la licencia.-
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Se solicita Licencia de obra menor para “ Sustitución de techo en cuarto trastero en patio de chapa 
por una de modalidad “sandwich ”.

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 1.977.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es para la sustitución de techo de chapa por una de modalidad sandwich, sin  
afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos 
elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- Condiciones.

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

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

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

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

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
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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 entre los nº 28 y 30 de la misma calle respetando el paso de  
peatones existente y la entrada de vehículos sita en el nº 28, se colocará en la misma acera o en la de enfrente  
respetando el aparcamiento de la calle , en el lateral de la vivienda nº 32 de la calle 

, y se hará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente  
libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el  
pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la vía pública, tanto la cuba como los materiales  
deberán estar señalizados, 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) estimado de las  
obras asciende a la cantidad de 500,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para  “SUSTITUCIÓN 
DE  TECHO  EN  CUARTO  TRASTERO  EN  PATIO  DE  CHAPA  POR  UNO  DE  MODALIDAD 
SANDWICH” en el inmueble sito C/ , así como la colocación de  una cuba durante 2 
días,  sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito  en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
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 .- La colocación de la cuba  se efectuará  en la fachada de la vivienda afectada por las obras entre los nº 
28 y 30 de la misma calle respetando el paso de peatones existente y la entrada de vehículos sita en el nº 28, se 
colocará en la misma acera o en la de enfrente respetando el aparcamiento de la calle , en el lateral de 
la vivienda nº 32 de la calle , y se hará lo más aproximada a la acera y sin ocupación 
de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos 
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la vía 
pública, tanto la cuba como los materiales deberán estar señalizados, 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  500,00 €, que constituye la Base Imponible. 

19.-  LICENCIA OBRA MENOR REPARACION DE CUBIERTA,  REPASO DE FACHADA Y 
COLOCACION DE SOLERIA INTERIOR. EXPTE 76-19.

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando  Licencia  de  obras 
para  “ Reparación de cubierta, repaso de fachada y colocación de solería interior”,  en el inmueble sito C/ 

,  así como la colocación de un andamio y una cuba durante 14 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 23 de Septiembre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reparación de cubierta, repaso de fachada y colocación 
de solería interior ” en el inmueble sito en C/  ”, solicitada por Dª.  . 

1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “ Reparación de cubierta, repaso de fachada y colocación de  
solería interior”, así como la colocación de un andamio y una cuba durante 14 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 1.975.

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).

3.- Aspectos técnicos.
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La  licencia  solicitada  es  para  la  reparación  de   la  cubierta,  repaso  de   fachada  del  inmueble  y  
colocación de solería, sin afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación,  
manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc . 

En base al objeto de la licencia solicitada, se informa que estamos en un caso de estricta conservación 
de la terminación de la fachada de la vivienda, lo que no constituye un cambio o modificación del inmueble, ni  
cambio o modificación de la pintura. Se comprende que la solicitud tiene como fin devolver las condiciones de  
ornato  y  seguridad  exigible  a  la  fachada,  con  la  estricta  reparación  de  los  desperfectos  en  los  mismos  
materiales, esto es, con mortero de cemento y pintura en color blanco. 

Se  comprueba  que  la  intervención  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística  y  territorial,  y  sin  
producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la edificación, ocupación  
del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones a dotaciones y 
equipamientos de carácter público o privado previstos.

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

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

Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación 
aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de conservación, de  
restauración y de rehabilitación.

Por otra parte,  este edificio  no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones de carácter  
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los  
valores  de  interés  arquitectónico objeto de protección en el  Conjunto Histórico.  Se  trata de un edificio  de 
arquitectura civil contemporánea de fecha 1988 que no posee especiales valores desde el punto de vista histórico  
o arquitectónico.

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

4.- Condiciones.

Se deberá proceder a la estricta reparación de los desperfectos en los mismos materiales, esto es, con  
mortero de cemento y pintura en color blanco.

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

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan  
obras de construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no 
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores  
sin proyecto.
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– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una 
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración  
de dicha obra.

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 “ 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, en el caso de que tenga que ocupar parte de la vía con los andamios se  
tendrá en cuenta que deberá dejar un espacio mínimo de 3 metros entre el andamio y el bordillo de la acera de  
enfrente, en caso negativo se solicitará el correspondiente corte de calle, se hace constar que la ocupación es de  
3 m2. En cuánto a la colocación de la cuba se efectuará en la trasera de la vivienda, en C/ ,  en  la  
acera de enfrente a la vivienda afectada por las obras, colocando debajo de la cuba unos listones de madera 
para evitar daños en el  pavimento,  ocupando una superficie de 7,20 m².  Que al  invadir la vía pública los  
andamios y la cuba deberán estar señalizados, tanto de día como de noche,...”

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución  Material  (mano de  obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 2.765,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de fecha 18 de Septiembre 
de 2019, en el que informan favorablemente la solicitud de la licencia de reparación de la cuierta, repaso de la 
fachada del inmueble y colocación de solería, sin afectar a la organización general de la distribución y estructura 
de la edificación, manteniendo los mismos elementos de distribución, uso, altura volumetría etc. 

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para    “Reparación  de 
cubierta, repaso de fachada y colocación de solería interior”, en el inmueble sito C/ , 
así como la colocación de un andamio y una cuba durante 14 días, sometida a las siguientes condiciones:

.- Se deberá proceder a la estricta reparación de los desperfectos en los mismos materiales, esto es, con 
mortero de cemento y pintura en color blanco.

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

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

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

.- 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.

.- 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, en el caso de que tenga que ocupar 
parte de la vía con los andamios se tendrá en cuenta que deberá dejar un espacio mínimo de 3 metros entre el 
andamio y el bordillo de la acera de enfrente, en caso negativo se solicitará el correspondiente corte de calle, se 
hace constar que la ocupación es de 3 m2. En cuánto a la colocación de la cuba se efectuará en la trasera de la 
vivienda, en C/ , en la acera de enfrente a la vivienda afectada por las obras, colocando debajo de 
la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al 
invadir la vía pública los andamios y la cuba deberán estar señalizados, tanto de día como de noche, de día con 
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, 
según la legislación vigente.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.765,00 €. que constituye la Base Imponible. 

20.- LICENCIA OBRA MENOR PINTADO DE PATIO INTERIOR. EXPTE 80-19.

Vista la instancia presentada por Don  en representación de la 
, solicitando Licencia de obras para “PINTADO DE PATIO INTERIOR ”, en 

el inmueble sito en C/ .  

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº 79160-
03. 

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 23 de Septiembre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Pintado de patio interior ” en el inmueble sito en C/ 
 ”, solicitada por D.  en representación de la .

1.- Objeto de la licencia.-

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

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

El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en 

45



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.

El inmueble 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 el pintado del patio interior, 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.

Por otra parte,  este edificio  no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones de carácter  
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los  
valores de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

La licencia solicitada es para  pintado de fachada que son obras que no alteran el valor del edificio  
respecto a su pertenencia al Conjunto Histórico,  sin afectar a la organización general de la distribución y  
estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

Se expresa en el presupuesto que se adjunta que se quiere pintar en el mismo color que existe en la 
actualidad de la fachada, de las rejas y de la puerta. Comprobado por este servicio técnico que ahora están en  
color blanco, se considera por lo tanto que no son modificaciones de las referidas en el artículo 33.3 antes  
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transcrito,  pudiendo  someterese  a  la  Junta  de  Gobierno  sin  recabar  previamente  informe  de  la  Comisión  
Provincial de Patrimonio Histórico.

4.- Condiciones.

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de  Ejecución  Material  (mano  de  obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 1.375,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Don  en representación de la 
, para “PINTADO  DE  PATIO  INTERIOR  ”, en  el 

inmueble sito en C/ ,  sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
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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 1.375,00 €. que constituye la Base Imponible. 

21.- LICENCIA OBRA MENOR SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, SOLADO 
DE  PLANTA  BAJA,  ELIMANACIÓN  DE  TABIQUE  SALÓN-COCINA  Y  COLOCACIÓN  DE  6 
VENTANAS DE ALUMINIO. EXPTE 77-19.

Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras 
para   “SUSTITUCIÓN  DE  TUBERÍA  DE  AGUA  POTABLE,  SOLADO  DE  PLANTA  BAJA, 
ELIMINACIÓN  DE  TABIQUE  SALÓN-COCINA  Y  COLOCACIÓN  DE  6  VENTANAS  DE 
ALUMINIO”, en el inmueble sito en C/ .

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 23 de Septiembre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Sustitución de tubería de agua potable, solado de planta  
baja, eliminación de tabique salón-cocina y colocación de 6 ventanas de aluminio  ” en el inmueble sito en C/ 

”, solicitada por D.  .  

1.- Objeto de la licencia.-  Se solicita Licencia de obra menor para “ Sustitución de tubería de agua 
potable, solado de planta baja, eliminación de tabique salón-cocina y colocación de 6 ventanas de aluminio ”. 

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. La vivienda figura  construida desde 1.973.

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

Se 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).
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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.

Se considera que las obras solicitadas son compatibles con el régimen de autorizaciones, toda vez que se 
trata de estricta reparación y conservación, sin alterar la tipología, sistema constructivo, volumetría, altura, y  
fachadas al exterior, teniendo en cuenta que el eficicio es de 1973,  sin poseer catalogación de las Normas  
Subsidiarias  y  sin  ser  edificio  con  especial  valores  desde  el  punto  de  vista  del  patrimonio  histórico  o  
arquitectónico.

3.- Aspectos técnicos.

La  licencia  solicitada  es  para  Sustitución  de  tubería  de  agua  potable,  solado  de  planta  baja,  
eliminación de tabique salón-cocina y colocación de 6 ventanas de aluminio , sin afectar a  la organización  
general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución,  
uso, altura, volumetría, etc .

4.- Condiciones.

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

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

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

– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de  
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En  
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor. Se considera que la eliminación del tabique que separa la cocina del salón no  
altera la configuración general del edificio y no supone alteración o afección al sistema estructural, por no ser  
un muro de carga y ser una alteración de escasas dimensiones.

– 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  
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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 2.600,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de fecha 18 de Septiembre de 
2019, en el que informan favorablemente la solicitud de la licencia de sustitución de tubería de agua potable, solado de 
planta  baja,  eliminación  de  tabique  salón  cocina  y  colocación  de  seis  ventanas  de  aluminio,  sin  afectar  a  la 
organización  general  de  la  distribución  y  estructura  de  la  edificación,  manteniendo  los  mismos  elementos  de 
distribución, uso, altura volumetría etc. 

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para 
“SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, SOLADO DE PLANTA BAJA, ELIMINACIÓN 
DE TABIQUE SALÓN-COCINA Y COLOCACIÓN DE 6 VENTANAS DE ALUMINIO”, en el inmueble 
sito en C/ , sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

.-  No se  está  solicitando ni  autorizando la  realización de obras  de  demolición de estructura ni  de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En 
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor. Se considera que la eliminación del tabique que separa la cocina del salón no 
altera la configuración general del edificio y no supone alteración o afección al sistema estructural, por no ser un 
muro de carga y ser una alteración de escasas dimensiones.

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.600,00 €. que constituye la Base Imponible. 
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22.-PROPUESTA TERMINACIÓN  EXPEDIENTE  GABINETE  DE  FISIOTERAPIA.  EXPTE. 
2019-LAPDRSAN-011.

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de Agosto de 
2.019, adoptó el siguiente acuerdo:

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

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 66 personas.”

Vista la siguiente propuesta de fecha 16 de Septiembre de 2.019,  cuyo tenor literal  dice como 
sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de  
fecha 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la  
actividad de GABINETE DE FISIOTERAPIA de la que es prestador Dª. .

 Resultando que a la vista del acta citada resulta que el prestador del servicio ha aportado la  
documentación  a  la  que  hacía  mención  en  la  declaración  responsable,  así  como  que  se  observa  el  
cumplimiento  de  la  normativa  aplicable  al  establecimiento,  esta  Delegación  de  Urbanismo,  Medio  
Ambiente y Movilidad eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

 1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  GABINETE  DE  
FISIOTERAPIA , en calle  de esta Ciudad..

 2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 20 de Febrero de 2019.

3ª.-  Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los  servicios  
técnicos municipales.” 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO.-  Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de GABINETE DE 
FISIOTERAPIA , en calle  de esta Ciudad.

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 20 de Febrero 
de 2019.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los 
servicios técnicos municipales.

23.- PROPUESTA RESERVA DE ESPACIO A VIVIENDA. EXPTE 52-19.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 19 de Septiembre de 2.019, cuyo tenor literal dice como 
sigue:

“ Asunto: Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para reserva de espacio en la puerta de  
la vivienda en calle  de esta Ciudad, solicitada por Dª. .  Expediente  
52/19.

 Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivos informes, procedente del  
propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – procede- a pintarle con marca longitudinal continua 
de color amarillo el bordillo de entrada-salida a la referida vivienda, así como Señal de “acceso para personas  
con movilidad reducida” colocada en la fachada junto a su puerta de entrada” en calle ,  según 
informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2019. 

Primero: Aprobar  el  pintado  con  marca  longitudinal  continua  de  color  amarillo  el  bordillo  de  
entradasalida  a  la  referida  vivienda,  así  como  Señal  de  “acceso  para  personas  con  movilidad  reducida” 
colocada en la fachada junto a su puerta de entrada” en calle ,  según informe técnico 
municipal de fecha 28 de agosto de 2019.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 28 de Agosto de 2.019, que dice como sigue:

“Asunto: 

Informe relativo a solicitud de plaza reservada para lograr acceder a vivienda en calle ,  
de fecha 11 de julio de 20119 (R.E. 4704)

Consta informe de la Policía Local de 29 de julio de 2019, en el que se especifica la necesidad concreta  
una vez realizada consulta al solicitante, siendo ésta no tanto la necesidad de reserva de plaza como la de  
acceso a la vivienda generada por el aparcamiento de vehículos en su puerta y el escaso acerado existente.

Informe:

El  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)  .y  la  Orden 
VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, establecen  

52



las condiciones de aplicación para la reserva de espacios relacionados.

Con el fin de dar solución a un adecuado acceso a la vivienda tal y como se solicita para el paso entre la  
zona de aparcamientos de vehículos, y entendiendo que queda acreditada la necesidad en base al informe de la  
Policía Local y de que la zona no dispone de las condiciones adecuadas de anchos de acerado, se propone el  
pintado en rayado color amarillo de una zona de la calzada colindante con el acerado de medidas aproximadas  
1,5x1,5m, en relación con el acceso de la vivienda señalada, de manera que suponga la inscripción de un círculo 
de 1,50m de diámetro que permita de manera cómoda su acceso, como se expone en el croquis:

Figura 1: Croquis aproximado de zona a señalar mediante rayado frente de fachada, con colocación de señal

Se recomienda la colocación de señalización vertical con símbolo de accesibilidad (SIA) delimitando el  
espacio reservado.

Se deberá limitar la permanencia de esta señalización al tiempo que dure dicha condición por parte del  
usuario, restituyéndose con posterioridad a su estado original.”

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

PRIMERO: Aprobar el pintado con marca longitudinal continua de color amarillo el bordillo de entrada-
salida a la referida vivienda, así como Señal de “acceso para personas con movilidad reducida” colocada en la 
fachada junto a su puerta de entrada” en calle ,  según  informe  técnico  municipal  de 
fecha 28 de agosto de 2019.

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

24.- PROPUESTA PARA APARCAR EN ZONA MINUSVALIDO EXPTE 51-19.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 19 de Septiembre de 2.019, cuyo tenor literal dice como 
sigue:

“ Asunto: Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para aparcar en zona minusválidos de 
 (concretamente al comienzo de la Calle ) de esta 

Ciudad, solicitada por Dª. . Expediente 51/19.

 Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivos informes, procedente del  
propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – procede- aparcar en zona minusválidos de 

 (concretamente al comienzo de la Calle ) de esta Ciudad, según 
informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2019.
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 Primero: Aprobar aparcar en zona minusválidos de  (concretamente  al  
comienzo de la Calle ) de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 28 
de agosto de 2019. 

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 28 de Agosto de 2.019, que dice como sigue:

“Asunto:   
Solicitud  de  “permiso  para  aparcar  en  zona  minusválidos  de  Plaza  Virgen  de  los  Reyes”  de  

fecha 24 de mayo de 2019 (R.E. 3514)

 Consta Informe de la Policía Local de 29 de julio de 2019.

 Informe:   
El 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) establece las  
condiciones para la incorporación de plazas reservadas de uso público para zonas de estacionamiento  
de  vehículos,  debiendo  resultar  libre  y  para  el  aparcamiento  de  cualquier  conductor  con  movilidad  
reducida acreditada. 

Por  tanto,  conforme  al  informe  de  la  Policía  Local,  se  insta  a  la  tramitación  de  dicha  
documentación para el  fin  referido,  quedando el  control  de dicho estacionamiento a lo estimado por  
dicha Policía Local.” 

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

PRIMERO: Aprobar aparcar en zona minusválidos de  (concretamente  al 
comienzo de la Calle ) de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 28 de 
agosto de 2019. 

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

25.- PROPUESTA SALIDA DE GARAJE. EXPTE 49-19.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 19 de Septiembre de 2.019, cuyo tenor literal dice como 
sigue:

“ Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para salida de garaje en calle 
 de esta Ciudad, solicitada por D. . Expediente 49/19

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivos informes, procedente del  
propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – procede- a pintado de marca de color amarilla en la  
longitud necesaria para la salida del  vehículo en el  bordillo frente a fachada,  en acerado opuesto,  en una  
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longuitud que comprenda al menos el espacio de salida de dicho vado en  de  esta 
Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2019.

Primero: Aprobar  pintado de marca de color  amarilla  en la  longitud necesaria para la  salida del  
vehículo en el bordillo frente a fachada, en acerado opuesto, en una longitud que comprenda al menos el espacio  
de salida de dicho vado en  de  esta  Ciudad,  según  informe  técnico  municipal  de  
fecha 28 de agosto de 2019.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 28 de Agosto de 2.019, que dice como sigue:

“Asunto:   
Escritos de 10 de julio (R.E.  4636) y 23 de julio de 2019 (R.E.  4877) en el  que se plantea la  

dificultad de acceso al vado en calle paralela a .

 Consta informe de la Policía Local de 2 de agosto de 2019, así como referencia a anterior, que  
se adjunta, de fecha 01 de agosto de 2019. 

Informe:   
Examinada  la  documentación,  quedando  acreditada  la  necesidad  referida  por  parte  de  la  

Policía Local, y conforme a su criterio, se propone el pintado de amarillo de bordillo o bajo bordillo  
frente al vado objeto del presente informe. 

En  relación  del  pintado  de  amarillo  señalizador,  el  Real  Decreto  1428/2003,  de  21  de  
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Circulación  para  la  aplicación  y  
desarrollo del  texto articulado de la Ley sobre tráfico,  circulación de vehículos a motor y seguridad  
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo define, respecto de las líneas  
continuas en amarillo, lo que sigue:

 “Artículo  171.  Marcas  de  otros  colores.  La  nomenclatura  y  significado  de  marcas  de  otros  
colores son los siguientes: (...) 

b) Marca amarilla longitudinal continua. Una línea continua de color amarillo, en el bordillo o  
junto al borde de la calzada, significa que la parada y el estacionamiento están prohibidos o sometidos  
a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que  
esté dispuesta. 

 Por  tanto  se  informa  favorablemente  el  pintado  de  marca  de  color  amarilla  en  la  longitud  
necesaria  para  la  salida  del  vehículo  en  el  bordillo  frente  a  fachada,  en  acerado  opuesto,  en  
concordancia  con  lo  informado  por  la  Policía  Local;  en  una  longitud  que  comprenda  al  menos  el  
espacio de salida de dicho vado.” 

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

PRIMERO: Aprobar  pintado de marca de color amarilla  en la longitud necesaria para la salida del 
vehículo en el bordillo frente a fachada, en acerado opuesto, en una longitud que comprenda al menos el espacio 
de salida de dicho vado en  de  esta  Ciudad,  según  informe  técnico  municipal  de 
fecha 28 de agosto de 2019.
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SEGUNDO: Notificar  el  procedente acuerdo al  Interesado,  a los Servicios Técnicos Municipales,  al 
Delegado de Obras Públicas, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

26.- PROPUESTA REBAJE DE ACERA. EXPTE 55-19.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 19 de Septiembre de 2.019, cuyo tenor literal dice como 
sigue:

“Asunto: Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para rebaje de acera en calle 
 de esta Ciudad, solicitada por D. . Expediente 55/19.

 Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivos informes, procedente del  
propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – procede- a rebaje de acera en calle  
de esta Ciudad,mediante la oportuna licencia o autorización, según informe técnico municipal de fecha 29 de  
agosto de 2019.

Primero: Aprobar rebaje de acera en calle  de esta Ciudad,  mediante la oportuna  
licencia o autorización, según informe técnico municipal de fecha 29 de agosto de 2019.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 29 de Agosto de 2.019, que dice como sigue:

“Asunto: 

Informe relativo a solicitud de rebaje de acerado en calle , según escrito de fecha 
11 de julio de 2019 (R.E. 4667)

Consta informe de la Policía Local de fecha 290de julio de 2019.

Informe:

Se  estima,  dadas  las  características  de  la  finca  y  el  vial,  que  no  existe  objeción  técnica  en  la 
autorización del correspondiente vado.

Asimismo, el 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)  y   la  Orden 
VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. establecen  
las  condiciones  para  el  diseño  del  acerado  en  viario  conforme  a  las  condiciones  mínimas  en  materia  de  
accesibilidad.

En cumplimiento de los parámetros establecidos, resulta necesario procurar que el acerado no tenga  
pendientes transversales que excedan lo contemplado en la norma. A tal fin, y teniendo en cuenta el bordillo y  
diferencia de cota existente, se considera adecuada la realización del acceso a vado mediante únicamente rebaje  
de bordillo, sin afectar a la pavimentación de acerado, acometiendo la sustitución de pieza de bordillo que  
permita el correcto acceso de vehículos, similar a la imagen que se adjunta:
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Imagen 01: Esquema

Imagen 02: Modelo bordillo rebajado

Por tanto, para el acceso del vado autorizado, procede autorizar las obras expuestas en el presente 
informe mediante la oportuna licencia o autorización.”

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

PRIMERO: Aprobar rebaje de acera en calle  de  esta  Ciudad,  mediante  la 
oportuna licencia o autorización, según informe técnico municipal de fecha 29 de agosto de 2019.

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

27.- PROPUESTA RESERVA DE APARCAMIENTO. EXPTE 50-19.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 19 de Septiembre de 2.019, cuyo tenor literal dice como 
sigue:

“ Asunto: Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para reserva de aparcamiento en 
 ( ) de esta Ciudad, solicitada por D.  (Delegación Territorial  

Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local-Juzgados). Expediente 50/19.

 Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivos informes, procedente del  
propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – procede- a reserva de aparcamiento y señalética tipo  
R-307 en  de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2019.

 Primero: Aprobar reserva de aparcamiento y señalética tipo R-307 en  de  esta 
Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2019.
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 Segundo: Notificar  el  procedente  acuerdo al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  
Delegado de Obras Públicas, a Obras y Servicios y a la Policía Local.” 

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 28 de Agosto de 2.019, que dice como sigue:

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

“Asunto:   
Escrito de 02 de julio de 2019 (R.E. 4445) por el que se solicita la por motivos de seguridad y  

funcionamiento de la nueva  en Sanlúcar la Mayor en  la  reserva  de  
las plazas de aparcamiento que ocupan la fachada delantera del edificio destinado a tal fin.

 Consta informe de la Policía Local de 25 de julio de 2019. 

Informe: 
Se  considera  que  no  existe  impedimento  alguno  a  acceder  a  lo  solicitado,  conforme  lo  

informado por  parte  de  la  Policía  Local,  habida cuenta el  número  de  plazas  de  aparcamiento  de  la  
citada calle en la extensión de la misma, debiendo colocarse la señalética tipo R-307 indicada en dicho  
informe.

 Por  tanto,  se  informa  favorablemente  a  la  solicitud  de  reserva  de  estacionamiento  en  la  
fachada delantera de edificio destinado a Sede Judicial en .” 

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

 PRIMERO: Aprobar reserva de aparcamiento y señalética tipo R-307 en  
de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 28 de agosto de 2019.

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

28.- PUNTO URGENTE.

PRIMERO.-   Vista  la  dación  de  cuenta  elaborada  por  la  Sra.  Vicesecretaria  con  fecha  24  de 
septiembre de 2019 relativa a la subvención  para el  suministro de un vehículo para la Policía Local,  con un 
presupuesto de  30.000,00 euros (IVA incluido), subvencionado con cargo al  Programa Municipal de Adquisición de 
Vehículos de Servicio Público, Plan Supera VI de la Diputación de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el 
art.  91.4 del R.O.F. la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los seis miembros  que la integran, 
acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto: 

Por la Vicesecretaria se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente, de carácter urgente: 

Respecto del expediente de contratación para el  suministro de un vehículo para la Policía Local,  con un 
presupuesto de  30.000,00 euros (IVA incluido), subvencionado con cargo al  Programa Municipal de Adquisición de 
Vehículos de Servicio Público, Plan Supera VI de la Diputación de Sevilla, de cuyo estado se dio cuenta en la Junta 
de Gobierno Local de fecha de  11 de septiembre de 2019, se pone en conocimiento de éste órgano que mediante 
escrito  con registro  de  entrada nº  6051,  de  23/09/19,  por  el  Director  General  del  Área de Servicios  Públicos 
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Supramunicipales se comunica al Ayuntamiento, en relación con la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de 
las actuaciones, que no es ampliable dicho plazo más allá del 1 de noviembre de 2019 (de acuerdo con lo previsto en 
el art. 70.1 del R.D.887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones en conexión con la estipuación 14 de las Bases Reguladoras Específicas del 
Programa Municipal de Adquisición de Vehículos de Servicio Público, Plan Supera VI). 

Lo que se traslada a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento y toma de decisiones al respecto.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las dieciocho 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,

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