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

EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2.019.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a dos de Octubre 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 GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 17 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 17 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  DEL  DECRETO-LEY  3/2019,  DE  24  DESEPTIEMBRE,  DE 
MEDIDAS  URGENTES  PARA  LA  ADECUACIÓN  AMBIENTAL  Y  TERRITORIAL  DE  LAS 
EDIFICACIONES  IRREGULARES  EN  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE  ANDALUCÍA DE  LA 
CONSEJERÍA  DE  FOMENTO,  INFRAESTRUCTURAS  Y  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO. 
PUBLICADO EN EL BOJA Nº 23 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Se da cuenta del  Decreto-Ley 3/2019 de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio, de 24 de Septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las 
edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en el BOJA nº 23 de 25 de 
Septiembre de 2019.

La Junta de Gobierno queda enterada.

3.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  REMITIDO  POR  LA  MANCOMUNIDAD  DE 
MUNICIPIOS DEL ALJARAFE DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y R.E. 6103, RELATIVO A 
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LA COMISIÓN GESTORA DE LA MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE, CONFORME A LOS NUEVOS ESTATUTOS.
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Se da cuenta del escrito presentado por la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe de fecha 24 de 
Septiembre de 2019 y R.E. 6103, relativo a designación de Representantes en la Comisión Gestora de la 
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, conforme a los nuevos estatutos.

En virtud del artículo 7 de los Estatutos, cuyo texto se adjunta como Anexo, supone la necesidad de que 
el Pleno de la Corporación designe un Representante y un Suplente por cada Grupo Político con representación 
del mismo, siendo uno de ellos el/la Alcalde/sa o Presidente/a que ostentará la representación de su Grupo.

La Junta de Gobierno queda enterada.

4.- DACIÓN DE CUENTA DE LA INSTRUCCIÓN 9/2019,  DE 25 DE SEPTIEMBRE, DE LA 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL, DE APLICACIÓN A LAS ELECCIONES AL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS Y AL SENADO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Se da cuenta de la Instrucción 9/2019 , de 25 de septiembre, de la Junta Electoral Central, de aplicación a 
las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 10 de noviembre de 2019, de la disposición adicional 
séptima de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoal General, en su redacción dada por la 
Ley Orgánica 2/2016,  publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 232 de 26 de septiembre de 2019.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.”

5.-  RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº  460/19,  DE 27/09/19,  RELATIVO A 
LUGARES PARA LA COLOCACIÓN GRATUITA DE CARTELES DE PROPAGANDA ELECTORAL.

Visto el Decreto de Alcaldía nº 460/19, de 27/09/19, del siguiente tenor literal: 

“LUGARES  PARA  LA  COLOCACIÓN  GRATUITA  DE  CARTELES  DE  PROPAGANDA 
ELECTORAL.

Visto el Real Decreto 551/2019,  de 24 de septiembre, de la Jefatura del  Estado,  por el  que se  
convocan elecciones, publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 230 de 24 de septiembre de 2019.

Considerando lo dispuesto en la Ley Reguladora del Régimen Electoral General, así como en el Real  
Decreto  anteriormente  mencionado por  el  que se  convocan las  Elecciones  Generales  que se  celebrarán el  
próximo domingo 10 de noviembre de 2019.

Considerando lo dispuesto en el artículo 56.1, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del  Régimen  
Electoral General.

Esta Alcaldía-Presidencia tiene a bien resolver lo siguiente:

PRIMERO.- Reservar los siguientes lugares para la colocación gratuita de carteles de propaganda 
electoral:

- Báculos de las farolas, a través de sistemas colgante, respetando los porcentajes que corresponda a 
cada formación política en cada una de las calles.

-  En  los  elementos  de  1,60  x  0,75  para  colocación  de  carteles  electorales  que  se  instalan  en  los  
siguientes emplazamientos, tres módulos de las dimensiones anteriormente citadas en:
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Cerramiento del Auditorio Manuel de Falla.
Cerrramiento de Plaza del Dr. Carlos Infantes.
Colegio Público "La Paz".
Proximidades del Centro de Salud.
Cerramiento del Colegio HH. Maristas.
Colegio Público San Eustaquio (Edificio Corredera).
Colegio Público San Eustaquio (Edificio Calle Castilla).
Avda. Polideportivo.
Cerramiento de Zona Verde Calle Huerta.

- Se podrán colocar sobre barandilla y/o cerramientos público, siempre y cuando que se instalen sobre  
una base y con un sistema de fijación que sea fácil su desmontaje y no dañe al cerramiento. No obstante lo  
anterior  no  se  podrá  cubrir  la  totalidad  del  cerramiento  con  carteles  electorales.  Quedan  excluidas  las  
barrandillas de los edificios públicos como el Ayuntamiento.

SEGUNDO.-  Expedir Certificación y posterior remisión a la Junta Electoral de Zona de Sevilla.

           TERCERO.- Notificar al Sr. Coordinador  de Obras y Servicios.
 
CUARTO.- Ratificar el presente Decreto 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 Y ÚNICO.- Ratificar el    Decreto de Alcaldía nº 460/19, de 27/09/19, trascrito en la parte   
expositiva del presente acuerdo.”

6.-  RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº  461/19,  DE 27/09/19,  RELATIVO A 
LOCALES OFICIALES Y LUGARES PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN GRATUITA DE ACTOS 
DE CAMPAÑA.

Visto el Decreto de Alcaldía nº 461/19, de 27/09/19, del siguiente tenor literal: 

“LOCALES  OFICIALES  Y  LUGARES  PÚBLICOS  PARA  LA  REALIZACIÓN 
GRATUITA DE ACTOS DE CAMPAÑA.

Visto el Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, de la Jefatura del Estado, de disolución del 
Congreso  de  los  Diputados  y  del  Senado  y  de  convocatoria  de  elecciones,  publicado  en  el  Boletín 
Oficial del Estado nº 230 de 24 de septiembre de 2019.

Considerando lo dispuesto en la Ley Reguladora del Régimen Electoral General, así como en el Real 
Decreto anteriormente mencionado por el que se convocan las Elecciones Generales que se celebrarán el próximo 
domingo 10 de noviembre de 2019.

Considerando lo dispuesto en el artículo 42.1, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del  Régimen 
Electoral General.
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Considerando que de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto citado, la campaña electoral durará ocho 
días y comenzará a las cero horas del viernes 1 de noviembre y finalizará a las veinticuatro horas del viernes 8 de 
noviembre.

 A la vista de cuanto antecede, esta Alcaldía tiene a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Reservar los siguientes locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de 
actos de Campaña Electoral.

-.Casa de la Cultura (Avda.Principe de España, nº3): Durante los días 2,3,4,5,6 y 7 de noviembre, desde 
las 8,00 horas a las 23,00 horas.

-.Parque de las Majarocas: Durante los días 1,2,3,4,5,6, 7 y 8 de noviembre, desde las 8,00 horas a las 
23,00 horas.

SEGUNDO.-  Expedir Certificación y posterior remisión a la Junta Electoral de Zona de Sevilla.

TERCERO.- Notificar  al  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,  Infraestructura  y 
Medio Ambiente y al Técnico de la Casa de la Cultura.

           CUARTO.- Ratificar el presente Decreto 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 Y ÚNICO.-    R  atificar el    Decreto de Alcaldía nº 461/19, de 27/09/19, trascrito en la parte 
expositiva del presente acuerdo.”

7.- 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 Dª ,  de  fecha  3  de  Septiembre  de  2.019, 
R.E. Nº 5681, 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 
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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 27 de Agosto 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 27/08/2019. 
-  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 American Stafforshire Terrier con nº de identificación  y  
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:

PRIMERO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a Dª ,  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, 

5



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 
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 a los animales con números de microchip (  y ) 
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 
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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.

8.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL,  EN SUELO 
URBANO CONSOLIDADO (Expte 21/19.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 05/08/19 y registro nº 5059, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
declaración de obra nueva en la finca registral nº al  amparo  del  apartado  a)  del  artículo  28.4 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 24/09/19, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN EN FINCA REGISTRAL Nº 

”Se redacta el presente informe relativo a escrito de 05 de agosto de 2019 (R.E. 5059) de inscripción de  
obra nueva en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 

,  al  amparo  del  art.20.4  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Suelo,  aprobado  por  el  Real  Decreto  
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

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

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

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

- Consta licencia de primera ocupación concedida el 18 de Enero de 2006 según acuerdo de Junta de  
Gobierno Local (licencia de obras de 17 de marzo de 2005).

La licencia de obras define una superficie construida  de 146,81m2 inferior a la de la nota simple (208  
m2c)

El  proyecto por  el  que se  obtuvo licencia no contempla la  ejecución de trastero trasero y  piscina 
definidos en catastro.

-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la  
documentación  registral  aportada la  existencia  del  mismo.  En certificado de  catastro obtenido de la  sede 
electrónica  del  catastro  (https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx)  se  expone  como  año  de  
construcción el año 2005.

-  Se  analiza  base  cartográfica  digital  disponible,  información  del  planeamiento  vigente  y  en 
tramitación,  así  como  las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía 
(Consejería de Economía y Ciencia), en la que se verifica la existencia de construcciones en el año 2007.

- La superficie construida recogida en el certificado catastral de 10/09/2019 es de 208 m2c, coincidente  
con la definida en la nota simple aportada, no superando la edificabilidad máxima permitida para la parcela.

En base a ello se informa:

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

aplicación las ordenanzas correspondientes al Plan Parcial “Huerta Abajo”. 

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

Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica,  en la ordenanza del  Plan Parcial  “Huerta Abajo”,  y en concreto en los arts.  12 a 20 y art.26  
correspondientes a la zonificación de la parcela (Grado 2, Manzana M13), que a continuación se expone:

Artículo 12.  Criterios de aplicación.
Las edificaciones que se levanten en el ámbito de este Plan Parcial deberán cumplir :

  a. Las condiciones establecidas en el presente capítulo.

  b. Las condiciones particulares de zona fijadas en el capítulo IV de esta Ordenanzas.

  c.  Complementariamente,  las  condiciones  dictadas,  en  su  caso,  por  las  Normas  Urbanísticas  
generales de las Normas Subsidiarias de planeamiento vigentes. 

Artículo 13.  Número de plantas y altura de la edificación.
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1.   El número máximo, y mínimo en su caso, de plantas será el indicado en el Plano de Ordenación  
nº 8 "Ordenación General. Condiciones de volumen" , y en las condiciones particulares de zona de  
las presentes Ordenanzas.

2.   La altura de la edificación que, en su caso, se establece en las condiciones particulares de cada 
zona tiene el carácter de altura máxima.

3.   La altura de la edificación se medirá entre el punto medio de la rasante en fachada y la parte  
inferior del último forjado.

4.   La altura hasta la cota superior del forjado que cubra la planta baja no será superior a cuatro (4) 
metros. La solería de planta baja podrá elevarse hasta un máximo de 1,20 metros sobre la rasante de  
la calle, no pudiendo situarse por debajo de la misma.

 5.   Las plantas tendrán una altura libre mínima de 2,60 metros.

6.   En caso de cubierta de vertiente de tejado, la cornisa podrá      elevarse en una altura no superior  
a 30 centímetros sobre la del forjado y a partir de ella la pendiente del tejado no excederá de 35º,  
prohibiéndose expresamente el aprovechamiento del espacio bajo estas cubiertas,    recuperando así  
los tejados con las inclinaciones      habituales. 

Artículo 14.  Condiciones de composición.
  a. Todos los huecos a fachada mantendrán la proporcionalidad tradicional de forma rectangular con  
altura superior al ancho.

  b. El porcentaje de longitud de huecos sobre la longitud de la fachada no será superior al 40%.

  c. Se permitirán vuelos abiertos (balcones) en planta primera con una proyección máxima sobre el  
plano de fachada de 60 cms. Se prohibe expresamente el cerramiento del vuelo para su incorporación 
a la vivienda como superficie útil.

  d.  Los huecos en fachada se dispondrán de forma que se encuentren separados de los linderos  
laterales 1,5 veces mínimo su longitud de vuelo. 

Artículo 15.  Construcciones bajo rasante.
1.   Se permite la construcción bajo rasante, no destinada a vivienda ni lugares de trabajo, que no  
computará a efectos del número de plantas y edificabilidad definidas en estas Ordenanzas, si la parte  
superior del forjado no supera en 1,20 metros a las rasantes de la parcela, y siempre que esto no  
suponga un aumento de la altura máxima permitida.

2.   Las condiciones mínimas serán las siguientes :

  a. Altura libre 2,20 metros.

  b. En el caso de sótanos mancomunados, tendrán que comunicar con patio o jardín, o bien con la  
parte superior del edificio por tubo o patinejo de ventilación con sección  mínima  de  un (1) metro 
cuadrado. En el caso de semisótano, la superficie de ventanas será superior a 1/12 de la superficie  
útil del local.

  c. Cuando se prevea acceso de vehículos al sótano o semisótano, se dispondrá en la parte superior 
de la rampa un tramo horizontal ("meta") de cuatro (4) metros de longitud a partir de la alineación 
de fachada; así mismo, su puerta se situará en la parte superior de forma que impida la visión de la  
rampa desde la calle.

3.    En todo caso, el acceso del sótano o semisótano a la planta baja de la vivienda se realizará  
mediante el mismo cajón de escalera que conecte con el resto de las plantas, es decir, en cuanto a  
diseño, construcción y dimensiones de escalera se refiere. 
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Artículo 16.  Edificaciones por encima de la altura señalada.
1.   Por encima de la altura señalada, podrá autorizarse un ático retranqueado en su totalidad de la  
línea de fachada un mínimo de tres (3) metros y de altura no superior a dicho retranqueo mínimo. Su  
superficie  no  excederá  de  un  25%  de  la  construida  en  la  planta  inmediatamente  inferior,       
comprendiéndose en esta superficie la salida de escalera,      trasteros, lavaderos, etc..

2.   Se autoriza en el ático el uso de vivienda siempre que se encuentre vinculada funcionalmente con  
el resto de las plantas de la vivienda por la misma escalera, es decir, en cuanto a diseño, construcción  
y dimensiones se refiere.

3.   No se permitirá sobre la altura anteriormente definida ningún cuerpo adicional de edificación,  
depósitos o cualquier tipo de instalaciones, que deberán ser incluidos en la mencionada planta de  
ático. 

Artículo 17.  Cubiertas.
1.   Las cubiertas serán de teja o azotea plana, transitable o no. En caso de azotea visitable, tendrá el  
carácter de terraza practicable.

2.   En el caso de cubierta inclinada, no podrá superar en ningún      caso los 35º sobre la horizontal.

 Artículo 18.  Aparcamientos.
1.   Todo proyecto de edificio de nueva planta estará obligado a incluir,  para la obtención de la  
licencia municipal de obras, las plazas de aparcamiento precisas para cumplir con las dotaciones que  
se indican en el presente artículo.

2.   Los aparcamientos exigidos se situarán obligatoriamente en el interior de la parcela o manzana,  
pudiendo localizarse en las siguientes situaciones:

–    En la planta baja dentro o fuera de la edificación.

–    En planta sótano o semisótano de la parcela de la manzana. En el caso de plantearse un sótano o  
semisótano común para toda la manzana, éste tendrá carácter de mancomunidad de uso y dispondrá 
de accesos unificados.

3.   Las dotaciones de reserva de aparcamiento serán de una plaza por cada vivienda como mínimo o 
por  cada 100 metros cuadradeos de edificación de uso docente y Servicios de  Interés  Público y  
Social.

 Artículo 19.  Supresión de barreras arquitectónicas.
1.   Todos  los  lugares  de  uso  público,  como  espacios  libres,  supermercados,  garages,  docente,  
comercio, etc., tendrán previstos en sus elementos de uso común medidas suficientes que garanticen  
la accesibilidad de minusválidos físicos y sensoriales y cochecitos de niños, además de los medios   
mecánicos de elevación si fueran precisos.

2.   Así mismo, se recomienda que tanto el acceso a las parcelas como a las viviendas dispongan de  
los medios apropiados que eliminen las barreras arquitectónicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el  
artículo 20 de las presentes Ordenanzas.

 Artículo 20.  Condiciones generales de estética.
1.   No se autorizará la utilización de materiales cuya degradación en el tiempo sea ostensible, así  
como el empleo de fibrocemento o similar en cubiertas y paramentos vistos. Se prohíbe la utilización 
de revestimientos cerámicos en las   fachadas.

2.   En las fachadas se utilizarán revestimientos con materiales tradicionales a base de enfoscados,  
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etc., preferentemente de color blanco.

3.   Los depósitos de agua y espacios destinados al tendido de ropa se situarán fuera de las vistas de  
los viales y espacios públicos.

4.   Las medianeras vistas deberán tratarse como fachada.  Las edificaciones en esquina deberán  
resolverse de forma singular atendiendo a su especial situación para que, en el caso de aparecer  
medianería  vista,  ésta  tenga  un  tratamiento  de  fachada  ,  debiendo  aparecer  su  diseño  en  
proyecto.  En consecuencia,  se  prohibe los  paños ciegos en cualquiera de los  paramentos  de  las  
fachadas de las edificaciones en esquina.

5.   Los huecos de ventilación y de instalación de aire acondicionado que aparezcan en la fachada se  
dispondrán  en  consonancia  con  el  resto  de  sus  elementos  (ventanas,  vuelos,  puerta,  cornisas,  
recercados, etc.), no distorsionando la composición del conjunto.

 Artículo 26.  Zona residencial.
1.   Delimitación : comprende las manzanas  identificadas como m-1, m-2, m-3, m-4, m-5, m-6, m-7,  
m-8, m-9, M-10, M-11, M-12, M-13 y M-14 en los planos de ordenación correspondientes.

2.   Carácter : los terrenos comprendidos en esta zona tendrán el carácter de dominio y uso privado.

3.         Condiciones de uso :  

  a. Uso dominante :

–    Grado 1: vivienda unifamiliar.

–    Grado 2: vivienda unifamiliar, comercial y hotelero.

  b. Usos compatibles en planta baja :

–    Grado 1: no se permiten otros usos distintos del dominante.

–    Grado  2:  oficinas  y  comercio.  Se  prohíben  expresamente  los  usos  relacionados  con  taller  
artesanal, panaderías o despachos (expendidurías) de fabricación propia o cualquier otro similar que  
propicie  la  emanación  de  ruidos  o  humos,  así  como  cualquier  otro  uso  incompatible  con  el  
residencial.

Los locales destinados a usos no residenciales compatibles con la vivienda, presentarán con carácter  
obligatorio fachada  y acceso a vía o espacio público. 

  c. Usos compatibles en planta primera y ático :

     - Grado 1: No se permitirán ningún tipo de uso compatible distintos a los relacionados con la 
vivienda, según queda definido en las presentes Ordenanzas.

     - Grado 2: comercial, oficinas y hotelero.

  d. Usos compatibles en planta sótano y semisótano :

     * Aparcamiento de vehículos.

     * Trasteros.

     * Almacén y taller artesanal que no propicien la emanación de ruidos o humos.

     * Cualquier otro uso compatible con el permitido en las plantas superiores. 

4.   Tipología: 

–    Grado 1: Viviendas unifamiliares adosadas , en manzana o en hilera
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–    Grado 2: edificio de uso autorizado.

 5.   Unidad de Actuación :

  a.  La  unidad mínima de  actuación  edificatoria  es  la  parcela,  de  desarrollo  mediante  proyecto  
unitario de edificación.

  b.  Las  parcelas  conforman  manzanas  o  hileras  completas,  según  se  detalla  en  los  planos  de  
ordenación.  Por  tanto,  en  el  caso  de  que  la  edificación  de  cada  parcela  obedezca  a  proyectos  
arquitectónicos distintos, se cuidará y atenderá a criterios unitarios de composición en la totalidad de  
la manzana.

  c.  Se  establecen  dos  (2)  Grados  distintos  de  aplicación  de  los  parámetros  de  las  presentes  
Ordenanzas,  según se  detalla  en  los  Planos  de  Ordenación  nº  7  "Calificación.  Usos  globales  y  
pormenorizados" y  nº 8 "Ordenación General. Condiciones de volumen. Aprovechamientos" :

                   * GRADO 1 : de aplicación para las manzanas m-1 , m-2 , m-3 , m-4 , m-5, m-6, m-7 , m-
8  y  m-9.

                   * GRADO 2 : de aplicación para las manzanas M-10 , M-11 , M-12 , M-13 y M-14.

6.   Condiciones de parcelación :

  Se  permite  la  Parcelación  de  las manzanas definidas en el    presente Plan Parcial de acuerdo  
con lo siguiente : 

  a. Las parcelas resultantes cumplirán las siguientes condiciones :

                   * GRADO 1 :

                   - Forma de la parcela = rectangular.

                   - Superficie mínima de parcela = 100 m2.

                   - Frente mínimo de parcela = 6,5 metros.

                   - Fondo de parcela = 16 metros.

                   * GRADO 2 :

                   - Forma de parcela = rectangular e irregular

                   - Superficie mínima de parcela = 135 m2.

                   - Frente mínimo de parcela = 7,5 metros.

                   - Fondo mínimo de parcela = 15 metros.

   b. Las parcelas resultantes tendrán una forma y dimensión que permita inscribir en todo su ámbito 
un círculo de diámetro igual o superior al de su frente mínimo.

     Quedan  excluidas  de  esta  condición  las  parcelas  que  formen  esquina  pertenecientes  a  las  
manzanas del GRADO 2.

  c.  No  se  permitirán  segregaciones  o  parcelaciones  que  den  como  resultado  parcelas  con  
dimensiones  inferiores  a  las establecidas en los apartados anteriores.

  d. En  las  manzanas  sujetas  al  GRADO 2  se  permitirán agregaciones de parcelas, siempre que la  
superficie resultante sea inferior a tres (3) veces los parámetros establecidos en el apartado a. del  
presente artículo.

  e. En caso de formularse cualquier agregación de parcelas, la unión de éstas estará sujeta a la  
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aprobación  del  correspondiente  "expediente  de  agregación  de  parcelas"  que  precisará  la  
conformidad del Excmo. Ayuntamiento, cuya      autorización se obtendrá siempre bajo los criterios  
de  evitar  la  distorsión morfológica y  volumétrica del  conjunto de la  manzana y  respecto de sus 
colindantes.  

7.   Condiciones de posición de la edificación :

  a. Las  edificaciones se dispondrán obligatoriamente de conformidad con las alineaciones definidas  
en el Plano de Ordenación nº 9 "Alineaciones y rasantes".                            

  b. Tan sólo, se podrá autorizar pequeñas construcciones auxiliares para almacén y trasteros que se  
anexen al lindero del fondo o testero , previa conformidad del Excmo. Ayuntamiento, y siempre que la  
superficie construida u ocupada sea inferior a nueve (9) metros cuadrados.

  c.* GRADO 1 :  Las edificaciones se situarán respetando las   siguientes separaciones a lindero de  
la parcela :

     - Separación obligatoria a lindero frontal o fachada = 2 m.

     - Separación mínima a lindero del fondo o testero = 3 m.

  d. * GRADO 2 : Las edificaciones se situarán con alineación a vial, incluso las parcelas en esquina.  
Para el uso residencial, la separación mínima a lindero trasero o testero será de tres (3) metros. En 
parcelas en esquina se deberá respetar un patio mínimo de tres por cinco (3 x 5) metros que podrá  
adosarse a cualquiera de los linderos medianeros.

     Las parcelas que formen esquina y que dispongan de dimensiones o superficie superiores a la  
mínima establecida, mantendrán sus fachadas con alineación a vial. Además será obligatoria en estas  
parcelas la formación de una falsa fachada a vial  que abarque toda la alineación de fachada a  
espacio público y complete la composición exterior de la manzana.

     Se podrá permitir un retranqueo máximo en los linderos a espacios públicos de tres (3) metros,  
solo y  exclusivamente  en el  caso que abarque frentes  completos  de  manzana,  condicionado a la  
presentación  de  un  anteproyecto  unitario  de  la  edificación,  y  siempre  que  no  perjudique  la  
composición global de la manzana en que se ubica. 

8.   Condiciones de ocupación de la parcela :

     La ocupación máxima de parcela será:

     * GRADO 1 :  65% en planta baja.

     * GRADO 2 :  100% en planta baja cuando se trate de usos autorizados distinto del residencial y  
65% en planta primera. 

9.   Condiciones de volumen :

      El volumen permitido será el resultante de las condiciones de ocupación y altura.

     En el caso de retranqueo de la edificación se deberá conformar falsa fachada en la alineación  
obligada. 

10.  Número de plantas :

     El  número  máximo  de  plantas  será  de  2  (PB + 1) , permitiéndose  un  ático  para  el GRADO 
2, según las condiciones establecidas por el artículo 16 de las presentes Ordenanzas. 

11.  Altura máxima :

     La altura máxima permitida será de 7,5 metros desde el punto medio de la rasante en fachada  
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hasta la cara inferior del forjado, y según las condiciones establecidas en el artículo 13 de estas  
Ordenanzas.  

12.  Edificabilidad :

     Se  establecen  las  siguientes  edificabilidades  máximas,  conforme se detalla en el  Plano de  
Ordenación nº 8 "Ordenación General. Condiciones de volúmen. Aprovechamiento" :

     * GRADO 1 :  1,10 m2/m2 (m2 construido por m2 de suelo).

     * GRADO 2 :  1,25 m2/m2 (m2 construido por m2 de suelo). 

13.  Condiciones estéticas y de salubridad :

  a. Los cerramientos de los patios posteriores y laterales, situados al fondo de las parcelas, serán  
macizos con una altura máxima de 2,20 metros o, en su caso, vegetal que alcance la misma    altura 
máxima descansando sobre un zócalo de fabrica de ladrillo de 30 cms. de altura.

  b. En las azoteas que sean visitables, los cerramientos que separen las parcelas o edificaciones en  
los linderos laterales, serán de fábrica de ladrillo hasta una altura máxima de 1,80 metros.

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

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

vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en las ordenanzas del  
Plan Parcial “Huerta Abajo” para la manzana M-13.

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

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

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

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

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad, el titular de la finca es 
D.  según Catastro-, figurando éste en Catastro junto con Dª. 

. 

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

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

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

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

Servicios Técnicos Municipales. 

 9.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL, EN SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO, CORRESPONDIENTE CON EL ÁMBITO “                                       ” (Expte   
20/19.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 28/06/19 y registro nº 4389, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado en  ese  Registro  una  inscripción  de  obra 
nueva en la finca registral nº  al  amparo  del  apartado  a)  del  artículo  28.4  del  Real  Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, con 
apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 27/09/19, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN REGISTRAL. DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA EN ÁMBITO “                ”.  
FINCA REGISTRAL Nº 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 28 de junio de 2019 (R.E. 4389) presentado por el  
Registro de la Propiedad nº1 de Sanlúcar la Mayor, de inscripción de declaración de obra nueva de Sanlúcar la  
Mayor correspondiente con la finca registral nº .

Se indica que dicha inscripción se realiza con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra,  
si  bien  no  se  aporta  certificado de antigüedad emitido por  técnico  competente,  éste  Ayuntamiento,  u  otra  
documentación técnica. La finca resulta coincidente con la referencia catastral .

La inscripción se realiza al amparo del art.28.4.c) del texto refundido de la Ley de Suelo, 7/2015 de 30 
de octubre, que se cita:
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“(…) a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que 
se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial  
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la  
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos,  
el  Registrador comprobará  la  inexistencia  de anotación  preventiva por  incoación de expediente  de  
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y  
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general “ (…)

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

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

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

- No consta licencia urbanística de las edificaciones descritas.

- Los datos de titularidad no son coincidentes entre la nota registral y el certificado catastral difieren,  
constando un titular más al 50% en la ficha catastral.

-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la  
documentación registral aportada. La certificación catastral indica una antigüedad de la construcción desde el  
año  1998.  Se  analiza  base  cartográfica  digital  disponible,  información  del  planeamiento  vigente  y  en  
tramitación  así  como  las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía 
(Consejería  de  Economía,  Hacienda  y  Administración  Pública),  donde  se  identifica  la  existencia  de  la  
edificación  expuesta  en  la  nota  simple,  si  bien  no  puede  verificarse  su  estado,  terminación  o  fecha  de  
finalización, existiendo traza de la misma en dicha fecha.

-  Consta  en  los  Servicios  Técnicos  Municipales  documento  técnico  “certificado  de  antigüedad  de  
vivienda en parcela nº 130” en Los Ranchos del Guadiamar, suscrito por el arquitecto P.R.P. , visado de fecha  
04 de mayo de 2010,  en el  que se  afirma la  existencia de las edificaciones  descritas  con una antigüedad  
superior a cuatro años, por tanto, según esta afirmación, igual o anteriores al año 2006.

Las superficies descritas en este documento (145,75m2) difieren con las reflejadas en la nota simple y  
certificación  catastral,  aún  no  computándose  la  piscina  a  tales  efectos.  De  este  modo,  se  deduce  de  la  
comparativa de dichas fechas la siguiente comparativa:

Nota  simple  
2019

Cert.  Catastral  
2019

Informe 2010

Vivienda 89 67 77,45
Porche - 10 12,84 (50%)
Soportales (50%) - 12 -
Perrera - - 8,03
Almacenes/trasteros 26 26 24,08
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Piscina 46 46 -
Totales  (excepto 
piscina)

161 161 115,98

Tabla de superficies en m2 construidos.

Se comprueba que difieren las superficies construidas declaradas y expuestas, de lo que se deduce que  
existe una superficie de 45,02 m2 que no se expresa en el citado informe. De la tabla comparativa se puede  
deducir que corresponde a la piscina, si bien dicha construcción aparece reflejada en la documentación gráfica  
del informe del año 2010, pero no computada su superficie, por lo que puede apreciarse su existencia más no su 
correspondencia con las superficies de notas simple y certificado catastral. 

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La superficie de terreno de la finca descrita se encuentra en suelo clasificado como suelo urbano no  

consolidado, correspondiente con el ámbito “ ”, sin que se haya sido desarrollado a 
día de hoy la urbanización ni reparcelación de este suelo. Esta categoría de suelo es la referida a la distinción  
establecida a estos efectos por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. A los efectos de lo  
dispuesto en la legislación estatal, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el  
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la situación básica del suelo referido corresponde  
con la de suelo rural, en función de lo recogido en el art.20 de dicha ley.

El reconocimiento de la descrita como “parcela”, aparentemente finca segregada de la finca matriz, no  
procede por tanto según el régimen urbanístico vigente al no haberse aprobado proyecto de reparcelación del  
sector. 

Se consideran dichas obras como incompatibles con el régimen urbanístico vigente en la actualidad,  
hasta tanto en cuanto no se produzca el desarrollo del ámbito urbanístico en el que se encuentra incluido.

Delimitación de su contenido:
Queda delimitado al correspondiente al suelo urbano no consolidado, no reparcelado ni urbanizado,  

sobre el que resulta de aplicación directa lo establecido al respecto régimen del suelo urbano no consolidado  
(art. 55 LOUA, Ley 7/2002, de 17 de diciembre y posteriores modificaciones).

Artículo 55. Régimen del suelo urbano no consolidado. 

1.  El  régimen urbanístico  del  suelo  urbano no  consolidado para  el  que  la  ordenación  urbanística 
establezca  o  pre-vea  la  delimitación  de  unidades  de  ejecución  es  el  propio  del  suelo  urbanizable  
ordenado, salvo que esté sujeto a la aprobación de algún instrumento de planeamiento de desarrollo, en  
cuyo caso será el establecido para el suelo urbanizable sectorizado. 

Podrán autorizarse actos de construcción, edificación e instalación en parcelas, aun antes de ultimar la  
urbanización, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Firmeza en vía administrativa del instrumento de equidistribución entre los propietarios de la unidad  
de  ejecución  de  los  beneficios  y  las  cargas  derivados  de  la  ordenación  urbanística,  cuando  dicha  
distribución resulte necesaria. 

b) Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución. 

c) La previsibilidad, apreciada por el municipio en función del estado real de las obras de urbanización,  
de que al tiempo de la terminación de la edificación la parcela estará dotada con los servicios precisos  
para  que  adquiera  la  condición  de  solar.  Será  preceptiva  la  formalización  del  aval  que  garantice  
suficientemente las obras pendientes de ejecutar. 
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d) Asunción expresa y formal por el propietario del compromiso de no ocupación ni utilización de la  
construcción, edificación e instalación hasta la completa terminación de las obras de urbanización y el  
funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, así como del compromiso de consignación de 
esta condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice con terceros, que impliquen  
traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edificación e instalación o  
partes de las mismas. 

e) No podrá concederse licencia municipal de primera ocupación hasta que no estén finalizadas las  
obras de urbanización. 

2. El régimen del suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de ejecución es el siguiente: 

A) Los terrenos están legalmente vinculados a la edificación y al destino previstos por la ordenación  
urbanística,  así  como,  en  su  caso,  afectados  al  cumplimiento  por  sus  propietarios  de  los  deberes 
pendientes  de  entre  los  enumerados  en  el  artículo  51  de  esta  Ley,  según  las  determinaciones  del  
instrumento de planeamiento. 

A estos efectos, las cesiones de suelo son las mismas prescritas para el suelo urbanizable en el artículo 
anterior, si bien la de superficie de suelo ya urbanizada precisa para materializar el aprovechamiento  
lucrativo correspondiente a la participación del municipio será del diez por ciento del aprovechamiento  
medio del área de reparto correspondiente, o, en caso de no estar incluidos los terrenos en ningún área  
de reparto, del aprovechamiento objetivo que tuvieran asignado; todo ello de acuerdo con los criterios  
establecidos por el Plan General de Ordenación Urbanística. 

B) Los propietarios tienen derecho al noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto  
o, en otro caso, al noventa por ciento del aprovechamiento objetivo. 

A  los  efectos  de  la  materialización  del  aprovechamiento  a  que  alude  el  párrafo  anterior,  podrá 
autorizarse la edificación aun cuando la parcela correspondiente no tenga todavía la condición de solar,  
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a)  La cesión del  suelo correspondiente  al  aprovechamiento urbanístico imputable  al  municipio por  
razón de su participación en las plusvalías y la adquisición, en su caso, mediante transferencias de  
aprovechamiento, de los excedentes de aprovechamiento o sus equivalentes económicos. 

b)  Asunción  expresa  y  formal  por  el  propietario  de  los  compromisos  de  proceder  a  la  realización 
simultánea de la urbanización y la edificación; de formalizar las cesiones aún pendientes; así como de  
no  ocupar  ni  utilizar  la  edificación  hasta  la  total  terminación  de  las  obras  de  urbanización,  la  
materialización  de  las  cesiones  pendientes  y  el  efectivo  funcionamiento  de  los  servicios 
correspondientes. 

El compromiso de urbanización comprende necesariamente, además de las obras que afecten a la vía o  
vías  a  que  de frente  la  parcela,  las  correspondientes  a  todas  las  demás infraestructuras,  nuevas  o 
complementarias a las existentes, necesarias para la prestación de los servicios preceptivos, hasta el  
punto de enlace con las redes que estén en funcionamiento, así como el refuerzo de estas redes, si fuera  
preciso para la correcta utilización de los servicios públicos. 

El  compromiso  de no  ocupación ni  utilización  incluye  el  de  la  consignación de  tal  condición,  con  
idéntico contenido, en cuantos negocios jurídicos se celebren con terceros e impliquen el traslado a  
éstos de alguna facultad de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o parte de ella. 

c)  Prestación  de  garantía  en  cuantía  suficiente  para  cubrir  el  coste  de  ejecución  de  las  obras  de  
urbanización comprometidas. 

C) Los terrenos obtenidos por el municipio en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier  
concepto están afectados a los destinos previstos por el planeamiento urbanístico. 
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3. 57 El régimen del suelo urbano no consolidado previsto en el artículo 45.2.B).c) será el establecido  
en el aparta-do 2. No obstante, las cesiones de suelo procedentes serán: 

a)  La  superficie  de  suelo  para  dotaciones  en  proporción  con  el  incremento  de  aprovechamiento  
urbanístico  sobre  el  aprovechamiento  preexistente,  que  preferentemente  se  ubicará  en  el  área  
homogénea. Cuando el grado de ocupación por la edificación del área haga inviable su ubicación total  
o  parcial,  se  permitirá  ubicar  las  dotaciones  en  un  entorno  próximo,  siempre  que  éstas  resulten  
coherentes,  funcionales y accesibles.  Los suelos necesarios para mantener la proporcionalidad y la  
calidad se calcularán conforme a la media dotacional resultante de la zona de suelo urbano en la que 
estén  incluidos,  y  los  que  resulten  de  mantener  la  proporcionalidad  y  suficiencia  de  los  sistemas  
generales alcanzada en el municipio. 

Esta  cesión  de  suelo  sólo  podrá  ser  sustituida  de  manera  motivada,  total  o  parcialmente,  por  su  
equivalente en dinero cuando en el seno de una modificación de planeamiento los terrenos que fueren  
necesarios para man-tener la adecuada proporcionalidad y calidad no tengan entidad suficiente, en  
relación con las dotaciones existentes en el municipio, para quedar integrados en la red de dotaciones  
públicas del mismo. El valor de la aportación, que se integrará en el depósito regulado en el artículo  
139.2, se corresponderá con el del aprovechamiento urbanístico referido a la zona de suelo urbano en 
que se integra la actuación en relación con la superficie dotacional a obtener. 

b) La superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo precisa para materializar el diez  
por ciento aplicado a la diferencia sobre el  preexistente.  Este porcentaje podrá ser incrementado o  
disminuido de manera motivada por el planeamiento, en función de las plusvalías, hasta el quince y  
cinco por ciento, respectivamente. 

En los supuestos en los que el planeamiento determine la sustitución de las cesiones de suelo por su  
valor en metálico, éste se calculará conforme a la normativa que sea de aplicación, en el momento de la  
suscripción del convenio al que hace referencia el artículo 30.2 de esta Ley. 

Las ordenanzas de aplicación son las contenidas en la Modificación de las Normas Subsidiarias de  
Planeamiento “ ” (resolución de 3 de julio de 2009) publicadas en BOP de la provincia de 
Sevilla de 15 de abril de 2010, siendo de aplicación lo establecido en el art.9 a del citado documento para la  
subzona A, que a continuación se relaciona:

Artº. 9.- Zona residencial.
 0.      Subzonas.

-     Subzona A. Edificación Aislada: Es la correspondiente a la edificación aislada en exclusiva.

-     Subzona B. edificación Pareada: Es la correspondiente a la edificación aislada como en la anterior,  
pero que se permite también la tipología edificatoria pareada en determinadas circunstancias.

 1.      Condiciones de parcela.

La parcela mínima será de 2.000 m2. Tendrá asimismo consideración de parcela mínima aquellas que  
sin  alcanzar  dicha  superficie  mínima  constituyan  una  finca  independiente  en  el  momento  de  la  
aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias. 

2.      Condiciones de la edificación.

·         Tipología:

- Subzona A. Edificación aislada en exclusiva.

- Subzona B. Edificación aislada: Se podrán realizar edificaciones pareadas en aquellas parcelas que  
con un frente menor de 20 m. se presente el proyecto edificatorio conjunto de las dos edificaciones y se 
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realice simultáneamente su ejecución.

 ·         Altura máxima: 2 plantas ó 7 m. Se permitirá un torreón en la parcela que en ningún caso supere  
los 25 m2 construidos.

 ·         Ocupación máxima en planta: 20% de la superficie de la parcela neta en planta baja. En la  
planta alta se permite un 75% de la planta baja.

 ·         Retranqueos  mínimos  o  linderos:  3  m.  a  todos  los  linderos  de  parcela  salvo  en  el  caso  
excepcional  de  la  tipología  pareada en  la  cual  no  se  exigirá  dicho  retranqueo para  el  lindero  de 
adosamiento. Se permite también adosar a linderos o a una distancia inferior a 3 m. una edificación  
complementaria aislada de la edificación principal de la parcela con una separación de ésta de al  
menos 3 m. Esta edificación complementaria no podrá tener más de una altura de 3 m., una superficie  
máxima de 30 m2 y un adosamiento a lindero no superior a 10 m.

Las edificaciones existentes que no cumplan estos retranqueos mínimos a los linderos se considerarán  
dentro  de  la  ordenación,  si  bien  en  caso  de  demolición,  la  nueva  edificación  deberá  cumplir  las  
distancias mínimas fijadas. Igualmente en este tipo de edificaciones en caso de ampliación, deberán  
cumplir dichas distancias. 

3.      Condiciones de uso.

-          Uso exclusivo: Residencial en vivienda unifamiliar.

-          Usos complementarios: Aparcamientos en la proporción de 1 plaza por cada 100 m2 edificados 
que puedan preverse al aire o en planta baja o en sótano edificado.

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

vigente a las construcciones en suelo urbano no consolidado, y en concreto en el art. 55 de la Ley 7/2002 de  
Ordenación Urbanística de  Andalucía,  no procediendo la  concesión de  licencias  hasta tanto  en cuanto  la  
parcela no obtenga su condición de solar, debiéndose estar además a lo dispuesto en el Decreto-ley 3/2019, de 
24  de  septiembre,  de  medidas  urgentes  para  la  adecuación  ambiental  y  territorial  de  las  edificaciones  
irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía.”

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

Considerando  que  con  ocasión  de  la  determinación  de  la  concreta  situación  urbanística  de  la 
Finca Registral  nº  9798 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente  transcrito,  estando, 
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

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

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades 
delegadas por la Alcaldía mediante  Decreto nº 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: 
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PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral .

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

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

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

Técnicos Municipales. 

10.-  TRÁMITE  DE  AUDIENCIA EN  LA SOLICITUD  DE  ACCESO  A EXPEDIENTE  DE 
REPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte. 15/18.-R.P.)

Visto el escrito presentado por D. , en representación de la aseguradora  
 con registro de entrada nº , de fecha de 10/09/19, por el que solicita 

“copia integra del expediente administrativo” en relación al expediente de Responsabilidad Patrimonial.

Considerando que la solicitud se refiere al expediente de nº 15/18.-R.P., obrante en la Vicesecretaría de 
este Ayuntamiento, entendiendo que se trata de una solicitud de acceso al expediente. 

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

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

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la 
Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del   Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
reconoce el derecho de quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas “al acceso a la  
información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de  
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  y el resto del Ordenamiento Jurídico.” 

Considerando que, según el art. 12 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en  
los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Asímismo, y  
en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica”. No 
obstante, no se trata de un derecho ilimitado, teniendo como límites los regulados en el art. 14 del mismo texto 
legal. 
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Vistos  los  artículos  12  a  22  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 
información pública y buen gobierno y los artículos 24 a 34 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.

Visto que el art. 19.2 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, prevé que: “Si la información solicitada 
pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de  
quince  días  para  que  puedan  realizar  las  alegaciones  que  estimen  oportunas.  El  solicitante  deberá  ser  
informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan 
recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.”

Considerando que en el expediente nº 15/18.-R.P.  de referencia existen otros interesados distintos al 
solicitante de la documentación, esto es , así como D.  
en nombre y representacion de . 

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por 
la Alcaldía mediante  Decreto nº 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: Conceder a Dª. , así como D.  en 
nombre y representacion de  , un plazo de quince días para que puedan realizar las 
alegaciones que estimen oportunas.

SEGUNDO: Suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley  19/2013, de 9 de 
diciembre, el plazo máximo legal para resolver la solicitud de acceso al expediente formulada por D. 

,  por  el  tiempo  que  medie  entre  la  notificación  del  presente  acuerdo  y  la  recepción  de  las 
alegaciones o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido para su presentación.

TERCERO:  Notifíquese el presente acuerdo a D. ,  en  representación  a  la 
aseguradora ., a Dª. , así como a D. 

 en nombre y representacion de  a los efectos oportunos.

11.-  SOLICITUD  DE  COPIA  EN  EL  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN  DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte. 05/19.-R.P.)

Visto que con fecha 16 de septiembre de 2019 ha tenido entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con 
el nº 5933, escrito suscrito por Dª. ,  por el que solicita copia de los documentos nº 
6, 7, 9.1, 9.2, 11.1, 11.2 y 14 del expediente de Responsabilidad Patrimonial  nº 05/19.-R.P., tramitado a instancia 
suya.

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

Visto el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que 
establece: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos 
de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos  
que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b),  de la Constitución. La denegación o  
limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los  
delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.
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Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 37 de la 
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información  pública  y  buen gobierno, reconoce  el  derecho de los  ciudadanos  “a acceder  a  la  información 
pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de  
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación”. 

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

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

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por 
la Alcaldía mediante Decreto nº 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: Acceder a lo solicitado por Dª. , en el sentido de facilitarle la copia de 
los documentos nº 6, 7, 9.1, 9.2, 11.1, 11.2 y 14 del expediente nº 05/19.-R.P., con un número total de 8 folios, 
advirtiéndole que: 

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

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

de origen la procedencia de dicha entrega. 

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a Dª. ,  para  su  conocimiento, 
así como a la Tesorería Municipal, al efecto de que comunique al Departamento de Vicesecretaría cuándo procede la 
entrega de las copias autorizadas, bien porque no proceda abono de tasa o bien porque la misma se haya satisfecho.

12.-  SOLICITUD  DE  COPIA  EN  EL  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN  DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte. 14/17.-R.P.)

Visto el escrito presentado por Dª. , con registro de entrada nº 5905, de fecha de 13 
de septiembre de 2019, por el que solicita copia del expediente completo nº 14/17 R.P. en formato digital.

Considerando que el referido expediente obra en la Vicesecretaría General del Ayuntamiento.

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

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

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

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

Visto cuanto antecece, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 240/17, de 2 
de mayo de 2018,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien 
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado por Dª.  en  el  sentido  de  facilitarle  una  copia 
digital del expediente completo 14/17 R.P., con un total de 22 ficheros, advirtiéndole que:

a) Con carácter previo a la retirada de la copia, deberá dirigirse a la Tesorería Municipal para liquidar y 
abonar, si procede, la tasa por expedición de la copia, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Expedición de documentos que expida o de que entienda la Administración o las 
Autoridades Municipales a instancia de parte (BOP nº 302, de 31/12/16).

b) El importe de la tasa por expedición de cada copia de fichero o conjunto de ficheros digitales en disco 
duro  externo  o  pendrive  facilitado  por  el  interesado asciende  a  2  euros;  en  soporte  DVD facilitado  por  el 
interesado asciende a 1,50 euros; en soporte CD facilitado por el interesado ascienda a 1,10 euros.

c) Se le entregará la copia solicitada una vez la Tesorería Municipal haya comunicado al Departamento 
de origen la procedencia de dicha entrega. 

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal al efecto de que se liquide, si 
procede, la tasa por expedición de la copia digital, que comprende un total de 22 ficheros, de conformidad con lo 
previsto en la  Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de documentos que expida o de que 
entienda la Administración o las Autoridades Municipales a instancia de parte (BOP nº 302, de 31/12/16).
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TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo a  Dª.  a  los  efectos 
oportunos.

13.- ADMISIÓN A TRÁMITE DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, 
APERTURA DE PERIODO DE PRUEBA Y SUSPENSIÓNDEL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER 
(Expte. 09/19.-R.P.)

Visto  que  con  fecha  de  24/07/19   con  registro  de  entrada  nº  4900,  fue  formulada  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D. ,  por  presuntos  daños  y 
perjuicios ocasionados  como 

         . Valora los daños en 1.937,16 euros.

Considerando  que,  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  de  fecha  de  11  de 
septiembre de 2019, se requirió al reclamante para subsanar deficiencias en su reclamación, documentación que 
ha sido aportada mediante escrito con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 6179, de 27/09/19.

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

Visto el art. 22.1.d) de la LPACAP, que establece que “1. El transcurso del plazo máximo legal para 
resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:  d) Cuando se 
soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre 
la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser  
comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de  
no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.”

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

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas 
por la Alcaldía mediante  Decreto nº 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: sin prejuzgar el resultado final del expediente, admitir a trámite la Reclamación de D. 
 sobre Responsabilidad Patrimonial referida en la parte expositiva del presente acuerdo.

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

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

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

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

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

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

– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la solicitud del informe se adjuntará copia de los escritos presentados por el reclamante, con la 
documentación que le acompaña -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.

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

– La anterior solicitud se canalizará a través del Delegado de  Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, que lo derivará al servicio competente.
– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la  solicitud  del  informe  se  adjuntará  copia  del  escrito  presentado  por  el  reclamante,  con  la 
documentación que le acompaña -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.

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

DÉCIMO: notificar el presente acuerdo al reclamante y a  la entidad “ ”, y  dar traslado 
del mismo a la Policía Local y al Delegado de  Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio 
Ambiente. 

14.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 87-19.-

Vista la instancia presentada por  Don  en representación de 
, solicitando Licencia de obras para “INSTALACIÓN 

DE CERRAMIENTO TIPO EXPO EN     ” en la C/ .
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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  Julio  de  2.019,  que  obra  en  el 
expediente, el informe de la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 19 de Julio de 2.019 y el emitido por el  
Arquitecto  Municipal, de fecha 4 de Julio de 2.019, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia de obra menor para “Instalación de cerramiento tipo Expo en la ” en la C/ 
, solicitada por D. 

 en representación de 
. 

1.- Objeto de la licencia. 
Se solicita Licencia de obra menor para “ Instalación de cerramiento tipo Expo en la ” sustituyendo 

parcialmente el vallado como consecuencia de los robos acontecidos en los últimos meses. 

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).

 Las parcelas se localizan en Calle , en el  (ampliación). Las parcelas sobre las que se  
implanta la actuación se corresponde con las denominadas , con Ref. Catastral 

,  
El planeamiento municipal vigente de aplicación es el siguiente:
 -  Normas  Subsidiarias  municipales  aprobadas  definitivamente  por  la  Comisión  Provincial  de 

Urbanismo el 16/12/1982 y sus posteriores innovaciones de planeamiento. 
- PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL de las Normas Subsidiarias a la LOUA aprobado definitivamente por  

el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
 - Reformado del Plan Parcial de Ordenación del Parque Industrial y de Servicios Solúcar (2-7-2012)
 - Modificación Normas Subsidiarias Municipales Ampliación Polígono Industrial y de Servicios Solúcar  

(4-10-2006)
 - Estudio de Detalle de manzana de dotaciones y cesiones en Ampliación P. Industrial y de Servicios  

Solúcar (13-12-2007)
 -  Innovación  de  planeamiento  nº  6  del  PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  

Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor (26-04-2013) 

El edificio de la ITV cuenta con Licencia de Primera Utilización concedida por acuerdo de Junta de  
Gobierno Local de fecha 4 de septiembre de 23017.

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

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito.
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 3.- Aspectos técnicos.
 La licencia solicitada es para la Instalación de cerramiento tipo Expo, 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 aporta memoria técnica visada con nº 31/49 de 10 de junio de 2019 firmada por el  
ingeniero técnico industrial D. , Director de Infraestructuras y Desarrollo de VEIASA.

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

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto. El  presupuesto  de  Ejecución  Material  (mano  de  obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 4.792,19 €. 

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Don  en representación de 
, para “INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO 

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

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

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

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.-  De forma general,  el  Estudio de gestión de residuos contempla  todos los  puntos 
exigidos  por  el  artículo  4  del  Real  Decreto,  indicando  que  en  el  caso  de  incumplimientos  a  lo 
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este 
Real Decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de 
Julio, de residuos y suelos contaminados y que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de 
Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  serán  sancionados  conforme  al  régimen  sancionador 
previsto en la misma. 

CUARTO.- 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 4.792,19 €, que constituye la Base Imponible. 

15.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 73-19.-

Vista la instancia presentada por ALJARAFESA. EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, 
S.A.,  solicitando  Licencia  de  Obras  para PROYECTO  CONSTRUCTIVO  MEJORA  DE  LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN  VARIAS  CALLES  DEL CENTRO  DE  LA LOCALIDAD, 
INCLUIDO EN PLAN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL ALJARAFE, en calles 
Cruz, Juan de Mesa, Jesús, Marín Feria, Lora y San Vicente,  redactado por los Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, Don           y Don                           .  

Visto  el  informe emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  24  de  Julio  de  2.019,  que  obra  en  el 
expediente, el informe de la Tesorería Municipal núm. 97/19, de fecha 23 de Julio de 2.019, el emitido por la 
Técnico  de  Medio  Ambiente,  de  fecha  20  de  Mayo  de  2.019  y  los  informes  emitidos  por  el   Arquitecto 
Municipal, de fechas 21 de Mayo y 24 de Julio de 2.019,  que a continuación se transcriben: 

“
Expediente 073/19
Asunto LICENCIA DE OBRAS ALJARAFESA
Objeto OBRAS  DEL  “PROYECTO  CONSTRUCTIVO:  MEJORA  DE  LA 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA 
LOCALIDAD. SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA).” 

Promotor ALJARAFESA. EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A.
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Localización calles Cruz, Juan de Mesa, Jesús, Marín Feria, Lora y San Vicente

1.- Objeto de la licencia.
 Se  ha  solicitado  autorización  para  la  ejecución  de  obras  de  renovación  de  red  de  agua  y  de  

saneamiento por parte de ALJARAFESA en calidad de Órgano de Gestión Directa de la Mancomunidad de  
Municipios del Aljarafe.

 Se  aporta  el PROYECTO  CONSTRUCTIVO:  MEJORA  DE  LA  INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA EN  VARIAS  CALLES  DEL CENTRO  DE  LA LOCALIDAD.  SANLÚCAR  LA MAYOR 
(SEVILLA)  que forma parte del Plan General de Infraestructura Hidráulica del Aljarafe, bienio 2018-2019,  
aprobado por la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe en su sesión celebrada el  
pasado día 11 de octubre de 2018.

 El Proyecto se redacta en virtud del Acuerdo del Consejo de Administración de ALJARAFESA de fecha  
21 de septiembre de 2018, siendo obras declaradas de interés público por la Mancomunidad de Municipios del  
Aljarafe.

 Las actuaciones contempladas en el proyecto constructivo tienen por objeto garantizar la prestación del  
servicio público hidráulico que, ALJARAFESA, como Órgano de Gestión Directa de la MANCOMUNIDAD DE  
MUNICIPIOS  DEL  ALJARAFE,  proporciona  a  los  diferentes  municipios  integrados  en  dicha  Entidad 
Supramunicipal. De este modo, se definen, de manera precisa y clara, las obras a ejecutar en la localidad de  
Sanlúcar la Mayor.

 Las obras a ejecutar por parte de la contrata adjudicataria, conforme a las directrices marcadas por el  
Ente Público promotor, consisten en la ejecución de las redes de distribución de abastecimiento y redes de  
saneamiento/drenaje urbano en las calles Cruz, Juan de Mesa, Jesús, Marín Feria, Lora y San Vicente, así como 
sus correspondientes conexiones con las infraestructuras existentes en las vías adyacentes (según se detalla en la  
imagen adjunta).

 2.- MARCO NORMATIVO Y PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. 
En materia de licencias y disciplina urbanística, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y  

reglamentos:
 – Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
 – DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

 3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 
Que  el  planeamiento  urbanístico  aplicable  es  el  relativo  a  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  

aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a  
continuación se expresa: 

Situación   calles Cruz, Juan de Mesa, Jesús, Marín Feria, Lora y San Vicente
Planeamiento Normas Subsidiarias aprobadas definitiv. por la  C.P.U. El 16/12/1982.
Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación VIARIO PÚBLICO

Las calles se encuentran incluidas en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la  
Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006. A estos efectos, el proyecto ha sido informado  
favorablemente por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación Territorial de Cultura en  
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Sevilla, con fecha 20 de marzo de 2019.

 Se determina la necesidad de efectuar una actividad arqueológica preventiva consistente en un control  
arqueológico de movimientos de tierra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3 del Reglamento de 
Actividades Arqueológicas (aprobado por Decreto 168/2003, de 17 de junio). 

4.- Cumplimiento 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). Vista la solicitud y la obra objeto 
de licencia, se informa que se cumple con lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística  
de Andalucía.

 Se encuentra redactado el proyecto por los ingenieros Ramón Martín Tejedor y José Antonio Moreno  
Albertos, con fecha enero de 2019.

 Con  esta  obra  no  se  altera  la  clasificación  de  suelo,  ni  se  produce  nueva  obra  de  edificación  o  
volumetría , ni se alteran alineaciones y rasantes, tratándose de una canalización para red de agua potable de  
suministro  domiciliario  a  las  viviendas  existentes.  Se  considera  que  es  compatible  con  el  planeamiento 
urbanístico.

 CONCLUSIÓN:  Con  base  en  lo  anterior,  desde  el  punto  de  vista  técnico,  se  INFORMA 
FAVORABLEMENTE la autorización para la ejecución de obras por parte de ALJARAFESA correspondiente  
al PROYECTO CONSTRUCTIVO: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS 
CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD. SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA) que forma parte del  
Plan General de Infraestructura Hidráulica del Aljarafe, bienio 2018- 2019, según proyecto redactado por los  
ingenieros Ramón Martín Tejedor y José Antonio Moreno Albertos, con fecha enero de 2019.

 Se encuentra presentada instancia por parte de la ALJARAFESA, estando en proceso la licitación de la 
obra con sujeción a las siguientes condiciones: 

– Se deberá observar  lo  previsto  en el  acuerdo de la  Comisión de Patrimonio sobre la  actividad  
arqueológica de movimiento de tierras.

–  Se  deberá  poner  en  conocimiento  del  ayuntamiento  la  adjudicación  de  las  obras,  debiendo  el  
contratista  contactar  con  la  Delegación  de  urbanismo,  de  Obras  y  Policía  Local  a  los  efectos  de  la  
programación del corte de calles.” 

“
Expediente 073/19
Asunto LICENCIA DE OBRAS ALJARAFESA
Objeto OBRAS  DEL  “PROYECTO  CONSTRUCTIVO:  MEJORA  DE  LA 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA 
LOCALIDAD. SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA).” 

Promotor ALJARAFESA. EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A.
Localización calles Cruz, Juan de Mesa, Jesús, Marín Feria, Lora y San Vicente

En relación al procedimiento de licencia de referencia, de manera complementaria al informe técnico  
emitido el 21 de mayo de 2019, se informa que:

 La longitud total de las conducciones a renovar es de 1.972 metros (Conducciones de abastecimiento:  
1260 metros y Conducciones de saneamiento: 712 metros).
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 Presupuesto de Ejecución Material. El Presupuesto de Ejecución Material de la obra es de 479.145,20  
€ según proyecto técnico aportado.

Tasa por prestación de servicios urbanísticos. La tasa por prestación de servicios urbanísticos por  
apertura  de  calicatas  y  zanjas,  epígrafe  8.2.14  de  la  Ordenanza  vigente  (publicada en  el  BOP nº  224  de 
26/09/2013) es de 212,97 €. 

Fianza. Deberá aportarse copia de la fianza depositada por el contratista adjudicatario de las obras  
ante el licitador ALJARAFESA.” 

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a ALJARAFESA.  EMPRESA MANCOMUNADA DEL 
ALJARAFE,  S.A.,  para PROYECTO  CONSTRUCTIVO  MEJORA  DE  LA  INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA EN VARIAS  CALLES DEL CENTRO  DE LA LOCALIDAD,  INCLUIDO EN PLAN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL ALJARAFE, en calles  Cruz, Juan de Mesa, 
Jesús, Marín Feria, Lora y San Vicente,  redactado por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Don 
y Don              .  La presente licencia se somete a las siguientes condiciones: 

.-  Se deberá observar lo previsto en el acuerdo de la Comisión de Patrimonio sobre la actividad 
arqueológica de movimiento de tierras.

.-  Se deberá poner en conocimiento del ayuntamiento la adjudicación de las obras, debiendo el 
contratista  contactar  con  la  Delegación  de  urbanismo,  de  Obras  y  Policía  Local  a  los  efectos  de  la 
programación del corte de calles. 

SEGUNDO.-  La  presente  licencia  está  sujeta  a  los  plazos  para  iniciar  y  para  terminar  los  actos 
amparados en ella previstos en el art. 22 del Decreto 60/10, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de Andalucía, siendo posible la prórroga de dichos plazos, en los términos previstos en 
el referido precepto.

TERCERO.-  De forma general,  el  Estudio de gestión de residuos contempla  todos los  puntos 
exigidos  por  el  artículo  4  del  Real  Decreto,  indicando  que  en  el  caso  de  incumplimientos  a  lo 
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este 
Real Decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de 
Julio, de residuos y suelos contaminados y que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de 
Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  serán  sancionados  conforme  al  régimen  sancionador 
previsto en la misma. 

CUARTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas e 
Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de   479.145,20 €,  que constituye la Base Imponible.

16.- LICENCIA OBRA MAYOR. EXPTE 68-19.-

Vista la instancia presentada por  Dª , solicitando Licencia de Obras para VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA, en  calle ,  según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el 
Arquitecto Don , visado por el correspondiente colegio oficial con el nº 
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19/002425-T001.  

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

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 27 de Septiembre de 2.019, que obra en el 
expediente, el emitido por la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 27 de Septiembre de 2.019  y el emitido por 
el Arquitecto Municipal, de fecha 18 de Septiembre de 2.019, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2019/LOBR-068. 
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor. 
OBJETO: PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PROMOTOR: 
LOCALIZACIÓN: C/ 
REF. CATASTRAL : 
PROYECTO: D. , Arquitecto 

1.- Antecedentes. 
Se concedió por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de julio de 2019 la licencia de obras  

para VIVIENDA UNIFAMILIAR en C/  por                          con base en el Proyecto Básico 
redactado por el arquitecto                             de fecha mayo de 2019, condicionado a la presentación de  
Proyecto de Ejecución para su aprobación. 

Se aporta con fecha 29 de julio de 2019 Proyecto de Ejecución visado, más Estudio de Seguridad y  
Salud, con números de visado y                     respectivamente, de fecha 24 de julio de 
2019 redactado por el arquitecto                                         .

Se aporta igualmente certificado de concordancia por el que declara que el proyecto de ejecución es el  
mismo que fue presentado para la obtención del proyecto básico. Los agentes que intervienen en la obra son: 

- Proyectista: D.                     , arquitecto colegiado COAS nº              .
- Dirección de obras: D.                , arquitecto colegiado COAS nº . 
- Dirección de Ejecución de las Obras: sin designar 
- Coordinación de Seguridad y Salud: sin designar 
- Contratista: sin designar 

2.- Planeamiento urbanístico. 
Situación

Planeamiento Proyecto de Parcelación y Ordenación “             ”, aprobada definitivamente por la  
Comisión Provincial de Urbanismo el 9 de noviembre de 1967.

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Ciudad jardín, Viviendas Unifamiliares aisladas (TIPO D)

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario.

Tipología edificable
Viviendas Unifamiliares aisladas de 1 ó 2 plantas.
Viviendas Unifamiliares pareadas de 1 ó 2 plantas con proyecto conjunto de las dos  
edificaciones.

Altura 2 plantas (7,00 metros).

Alineaciones Separación de la edificación a fachada, linderos laterales y traseros: 3 mts, o  bien ½ 
de la altura del edificio.

Ocupación 50 % de la parcela.
Volumen edificable Edificabilidad de 1,5 m3/m2 (aproximadamente 0,5 m2c/m2s)

33



Cerramientos: 

Artículo 15º. Se distinguen tres tipos: 
- Cerramiento Tipo a): a base de setos de hoja perenne, con malla metálica embebida  
y altura máxima 1,50 metros.
- Cerramiento Tipo b) zócalo de fábrica con altura máxima de 0,70 metros con seto  
vivo  y malla metálica hasta 1,50 metros.
- Cerramiento Tipo c) muro de fábrica hasta 2,50 metros de altura.

En las lindes de fachada habrán de emplearse los cerramientos tipo a) y b), siendo  
obligada la ejecución del cerramento tipo c) en las lindes laterales y de fondo. Se  
cuidará especialmente el encuentro de los cerramientos tipo c) con los a) y b) de la  
linde de fachada.

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.

3.- Cumplimiento de normativa aplicable. 
Sobre lo regulado en el DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de  

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA), según lo previsto en el artículo 6 del  
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística, una vez  
examinado el expediente se comprueba que se cumple y se respeta todo lo referido en el mismo.

 - Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución; 
se actúa en suelo urbano consolidado; no existe disconformidad con ordenación territorial. 

- Condiciones de parcelación: no se altera la parcela objeto de actuación. 
- Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación: El uso y la tipología están permitidos.
 - Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.
 - Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación a  

linderos  y  entre  edificaciones,  fondo  edificable  y  retrangueos: se  informa  que  la  edificación  propuesta  se  
considera compatible con la ordenación urbanística aplicable. 

-  Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar: no se  
conoce ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización de la  
obra solicitada. 

- Ordenanzas municipales de edificación y urbanización. No se produce afección a las ordenanzas, no 
existiendo obras de urbanización y considerándose que lo solicitado se ajusta a las ordenanzas de aplicación.

 - Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos. 
No se produce afección a ningún bien o espacio protegido. 
- Servicios urbanísticos necesarios: la parcela cuenta con los servicios necesarios.
- Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de  

vista urbanístico. 
El documento justifica que cumple con los parámetros de aplicación en cuanto a los usos, edificabilidad,  

volumen,  ocupación,  tipología edificatoria,  alineaciones  y  altura.  Se  cumplimenta y  justifica  en  el  referido 
Proyecto la siguiente normativa obligada:

 - Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
 - En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los  

Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la tipología del edificio  
de vivienda unifamiliar. 

- Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, se cumple con la misma, existiendo plaza de  
aparcamiento en el interior de la parcela.

 -  Respecto a la  aplicación del  RD 314/2006,  del  Código Técnico de la  Edificación,  se  justifica el  
cumplimiento de los Documentos Básicos de aplicación. 
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4.- Fianza. En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse  
fianza que cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la  
licencia de primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto. 

5.- Condiciones.
1) En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que  

cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de  
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

2) Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse Informe de ensayo que  
justifique  el  cumplimiento  in  situ  de  los  aislamientos  acústicos  exigidos,  según el  Artículo  28,  apartado 3  
ajustado a las normas establecidas en la Instrucción Técnica 5, (en cumplimiento del nuevo Reglamento de  
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112, BOJA nº 24 que entró en vigor el  
6 marzo de 2012). 

En base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la aprobación del proyecto de ejecución  
para VIVIENDA UNIFAMILIAR en C/  por                         con base en el Proyecto de 
Ejecución visado  y con sujeción a las condiciones antes expuestas.” 

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª                          ,  para VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA, en  calle , según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el 
Arquitecto Don            , visado por el correspondiente Colegio Oficial con el nº 

. La presente licencia se somete a las siguientes condiciones: 

.-  Antes del inicio de la obra deberá, designar a los técnicos intervinientes en el proyecto, a la dirección 
facultativa y al técnico coordinador en materia de seguridad y salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 
13 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

 .-  En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra 
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera 
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

.-  Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse Informe de ensayo que 
justifique  el  cumplimiento  in  situ  de  los  aislamientos  acústicos  exigidos,  según  el  Artículo  28,  apartado  3 
ajustado a las normas establecidas en la Instrucción Técnica 5,  (en cumplimiento del  nuevo Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112, BOJA nº 24 que entró en vigor el 6 
marzo de 2012). 

SEGUNDO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando 
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

TERCERO.-  La  presente  licencia  está  sujeta  a  los  plazos  para  iniciar  y  para  terminar  los  actos 
amparados en ella previstos en el art. 22 del Decreto 60/10, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de Andalucía, siendo posible la prórroga de dichos plazos, en los términos previstos en 
el referido precepto.

CUARTO.-  De  forma  general,  el  Estudio  de  gestión  de  residuos  contempla  todos  los  puntos 
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exigidos  por  el  artículo  4  del  Real  Decreto,  indicando  que  en  el  caso  de  incumplimientos  a  lo 
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este 
Real Decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de 
Julio, de residuos y suelos contaminados y que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de 
Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  serán  sancionados  conforme  al  régimen  sancionador 
previsto en la misma. 

QUINTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas e 
Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 159.541,58 € que constituye la Base Imponible.

17.- LICENCIA OBRA MAYOR. EXPTE 121-19.-

Vista la instancia presentada por DON , solicitando Licencia de Obras para VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA, en C/ , según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por 
el Arquitecto Don , visado por el correspondiente colegio oficial con el 
nº                                     .

Visto el escrito presentado por el Promotor de fecha 27 de septiembre de 2.019, R.E. 6.183, sobre designación 
de los Técnicos intervinientes según RDUA, Art. 13, expediente 121/13, C/ .

Visto el  informe emitido por la  Secretaria General,  de  fecha 30 de Septiembre de  que obra en el 
expediente, el emitido por la Técnico de Medio Ambiente de fecha 27 de Septiembre de 2.019  y el emitido por el 
Arquitecto Municipal, de fecha 18 de Septiembre de 2.019, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 121/19
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor.
OBJETO: PROY. BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
PROMOTOR: D. 
LOCALIZACIÓN:C/ 
PROYECTO:D. , arquitecto
PRESUPUESTO:238.206,94 €.

El técnico que suscribe,  en relación con la solicitud de licencia de obras de  VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA en c/  solicitada por D.  previa la comprobación correspondiente de la  
documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la licencia.
Se tiene un solar en el que se pretende edificar una vivienda unifamiliar, aportando Proyecto Básico y de  
Ejecución visado 19/002878-T001 de 4 de septiembre de 2019. Se comunica por el promotor en el proyecto  
presentado que los agentes que intervienen en la obra son:

– Proyectista: D. , arquitecto.
– Dirección de obras: por designar
– Dirección de Ejecución de las Obras: por designar
– Coordinación de Seguridad y Salud: por designar
– Contratista: por designar
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2.- Planeamiento Urbanístico.
Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas  
definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y el Plan Parcial 3.2 Fase 1 “Hacienda San  
Miguel”, cuyo reformado fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el pasado 3 de Julio de  
2.000 por el Pleno del Ayuntamiento.

La parcela se localiza dentro del suelo consolidado por la urbanización, y contemplada dentro del Proyecto de  
Compensación de la Fase 1 del Plan Parcial 3.2 “Hacienda de San Miguel”, aprobado por Decreto de Alcaldía  
nº 519/2000.

Planeamiento

– Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente 
por la C.P.U. El 16/12/1982.
– Plan  Parcial  nº  3.2  “Hacienda  San  Miguel”aprobado 
definitivamente  el  12/09/1990  por  la  Comisión  Provincial  de 
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo.
– Plan  Parcial  3.2  Fase  1  “Hacienda  San  Miguel”,  cuyo  
reformado fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento  
el pasado 3 de Julio de 2.000 por el Pleno del Ayuntamiento

Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Zona ZONA RESIDENCIAL

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario:  
Cualquier tipo. Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

Tipología edificable Vivienda Unifamiliar aislada de 1 ó 2 plantas.

Altura
2  plantas  (7,50  metros).  Por  encima  de  esa  altura  solo  podrán  
elevarse los elementos constitutivos de la cubierta, castilletes, tubos  
de chimenea y elementos análogos.

Parcelaciones y 
Reparcelaciones

Podrán agruparse parcelas debiendo tener las parcelas resultantes 
una superficie mayor de 350 m² en Zona Residencial General y de  
150 m²  en Zona Residencial  Especial  y  una longitud de fachada  
superior a 14 m en Zona Residencial General y de 6 m en Zona 
Residencial Especial.

Edificabilidad 0,75 m  2  /m  2    sobre parcela en Zona Residencial General   y de 1,00 m2/
m2  en Zona Residencial Especial.

Ocupación Máxima del 50% en Zona Residencial General y del 75% en Zona 
Residencial Especial. 

Alineaciones

Los retranqueos mínimos no podrán ser inferiores a 3 metros para 
las lindes laterales y de fondo, ni inferiores a 6 metros en la linde de  
fachada,  en  Zona  Residencial  General  y  de  4  metros  en  Zona  
Residencial Especial.

3.- Afección de Patrimonio.
La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la  

Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según la Declaración de Bien de Interés Cultural  
de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

4.- Cumplimiento del  DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de  
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Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). Según lo previsto en el artículo 6  
del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística,  
una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

– Adecuación  a  la  ordenación  territorial  y  urbanística  vigentes  y  presupuestos  legales  para  la   
ejecución: se actúa en suelo urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial y dentro del  
ámbito de la ordenación urbanística dimanante del Plan Parcial referido.

– Condiciones de parcelación  : no se altera la parcela objeto de actuación. La parcela catastral es la  
8507011

– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación  :  El uso no está definido y la tipología  
está expresamente permitida.

– Alineaciones y rasantes  : no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación   

a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: se informa que la edificación propuesta se  
considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.

– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar  : no se 
conoce ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización de  
la obra solicitada.

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización  . No se produce afección a las ordenanzas, no 
existiendo  obras  de  urbanización  y  considerándose  que  lo  solicitado  se  ajusta  a  las  ordenanzas  de 
aplicación.

– Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos  . No se  
produce afección a ningún bien o espacio protegido.

– Servicios urbanísticos necesarios  : se considera que el edificio tiene resueltos los servicios.
– Informes sectoriales  . No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de  

vista urbanístico.

5.- Proyecto técnico.
El Proyecto Técnico plantea una vivienda con sótano. La superficie total construida es de 425,61 m2,  

siendo 134,81 m2 de sótano, 158,19 m2 en planta baja y 132,60 m2 en planta primera.

La parcela tiene 577,04 m2 de superficie.  La ocupación es de 24 %.  y la edificabilidad es de 0,74  
m2c/m2s.

La imagen general es acorde con el entorno urbano, informando favorablemente el cumplimiento de las  
ordenanzas de estética y de aparcamientos.

6.- Normativa de Obligado Cumplimiento.
6.1.- Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada, RD 293/2009 

de Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía.

6.2.- Respecto a la aplicación del RD 314/2006, del Código Técnico de la Edificación, se justifica el  
cumplimiento de los Documentos Básicos de aplicación.

6.3.- En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a  
los Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no se requiere dado que el proyecto de 
vivienda unifamiliar no es del ámbito de aplicación de la ley.
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6.4.- Se aporta igualmente Estudio de Seguridad y Salud visado nº  de  4  de  septiembre  de 
2019 redactado por el mismo arquitecto.

6.5.- Respecto al RD 105/2008, se aporta Estudio de gestión de residuos.

7.- Plazos. Para el desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos:

Inicio de las obras En el plazo de 3 meses a partir de la presentación de los documentos  
exigidos.

Interrupción Máxima de 6 meses
Finalización 24 meses

8.- Fianza: Se  ha depositado  garantía por importe de  1.056,00 € en concepto de reposición de  
daños en acerado y vía pública, por aplicación de la ordenanza vigente.

8.- Presupuesto:  El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  declarado  en  Proyecto  asciende  a  
238.206,94 €. 

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

En base  a lo  anterior,  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  obra de  VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA en c/  solicitada por D. .”

 La Junta de Gobierno Local, con ausencia de  Doña Mª Jesús Marcello López,  por incurrir en causa de 
abstención prevista en el Art. 23.2 b) de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre , por unanimidad de los cinco miembros 
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON 
,  para VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, en C/ 

, según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto Don , visado por el 
correspondiente colegio oficial con el nº .

 
SEGUNDO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando 

Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

TERCERO.-  Se establecen los siguientes plazos máximos: 
Inicio de las obras: En el plazo de 3 meses a partir de la presentación de los documentos exigidos.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación del 
oportuno expediente.

CUARTO.- El Municipio de Sanlúcar la Mayor se encuentra incluido en la Mancomunidad para 
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir que cuenta con una Ordenanza Reguladora de 
la Gestión de los Residuos Urbanos en el ámbito de la Mancomunidad, con fecha de entrada en vigor 25 
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de mayo de 2.006. En esta ordenanza se encuentran incluidos como residuos especiales los residuos de 
construcción y demolición y se indica que:

1.- Será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y Demolición su  
segregación  previa,  a  fin  de  garantizar  que  los  residuos  que  se  destinen  al  Vertedero  de  Residuos  de  
Construcción y Demolición tengan en todo momento su consideración de inertes. Se evitará la presencia de  
residuos biodegradables y/o aquellos que, aún no siendo tóxicos en sí mismos, puedan sufrir reacciones por las  
que  se  produzcan  sustancias  tóxicas  (maderas  tratadas  que  desprendan  gases  tóxicos  al  valorizarlas 
energéticamente, algunos plásticos no valorizables, etc.)”.

2.- En todo caso, será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y  
Demolición separar en origen los residuos generados, a fin de garantizar en todo momento la total ausencia de 
residuos peligrosos.

Indicar que, en el caso de incumplimientos a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el  
incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Real  Decreto dará lugar a la aplicación del  
régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados” y 
que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
serán sancionados conforme al régimen sancionador previsto en la misma. 

QUINTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas e 
Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  238.206,94 €,  que constituye la Base Imponible.

18.- VISITA DE INSPECCIÓN PARA BAJA DE QUIOSKO. EXPTE 260-96.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 19 de Septiembre de 2.019, 
cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Visita de inspección al establecimiento destinado a “QUIOSKO”, sito en 
 de la que es titular D. . 

Informe:   

En Comisión de Gobierno de 23/05/1996 se otorgó Licencia a D.  para  la  
instalación de kiosko en .  Posteriormente el 09/10/1196 la Comisión de Gobierno otorgó  
la Licencia de Apertura.

 El pasado día 10/07/2019 se ha solicitado por el titular la baja del kiosko, al haberlo vendido. 

El día 15/07/2019, el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección  
la emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad. 

Con fecha 11/09/2019, se ha girado visita por el Servicio de Inspección a la  
frente  a  la  biblioteca  municipal,  “  comprobando  que  la  actividad  de  “KIOSKO” se  dejó  de  ejercer  
desde hace más de un año, posteriormente dicho kiosko ha sido cambiado de lugar, encontrándose en la  
actualidad en la calle  de esta Ciudad frente al nº ,  en  el  que  se  ejerce  dicha  
actividad.
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 Se adjunta foto de la zona donde se encontraba el  kiosko (foto 1) y en el  lugar en el  que se  
encuentra situado en la actualidad (foto 2). 

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y  
archivo del expediente para el kiosko sito en .” 

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

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

SEGUNDO.- Dar traslado al interesado  y a los Servicios Técnicos Municipales.

19.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA. EXPTE 2019-LAPDRSAN-
012.

Visto el expediente  de cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en  C/ 
, destinado a “TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS”, solicitado por Don . 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal  cuyo tenor literal es el siguiente: 

“ASUNTO: Cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en C/ ,  
destinado a “TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS”, solicitado por D. . 

INFORME: En  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha 02  de  Octubre  de  2.018,  se  tomó  razón de  la  
comunicación del ejercicio de la actividad de “TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS” en nave sita en 
C/ , a favor de  (Expte. 2017-LAPSAN-007). 

El pasado día 14/08/2019 se ha presentado en éste Ayuntamiento por Dª.  en 
representación de  escrito  de  cesión  de  derechos  sobre  la  titularidad  de  la  
Licencia debidamente firmada y acompañada de copia del DNI, CIF, Escritura de Sociedad, Copia de título de  
Licencia y modelo 036 de Hacienda.

 Ese mismo día, se ha solicitado Cambio de Titularidad de la Licencia Municipal de Apertura a favor de  
D. , acompañado de la siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI del solicitante, contrato de alquiler, copia de certificado situación censal en la  
Agencia Tributaria.

2.- No consta el abono de tasas por Cambio de titularidad de establecimientos.

 Asimismo, se ha presentado Declaración Responsable firmada por D. ,  en  la  que 
comunica el inicio de la actividad el pasado día 09 de Septiembre de 2.019.

 CONCLUSIÓN:  No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para que se proceda a la  
toma  de  conocimiento  del Cambio  de  titularidad de  la  licencia  de  “TALLER  DE  REPARACION  DE 
VEHICULOS”, a favor de D. , para el domicilio de C/.  .” 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO.- Tomar razón del cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento  en 
C/ , destinado a “TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS”, a favor de Don  

. 

SEGUNDO.- Poner  en  conocimiento  del  interesado  que  la  transmisión  no  enerva  ni  suprime  las 
condiciones a que se encuentra sometida la licencia que se transmite.

TERCERO.-   Notifíquese  al  interesado  y  dar  cuenta  del  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
Municipal a los efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura de 
Policía Local y a los Servicios Técnicos Municipales. 

20.- PUNTO URGENTE.

No hay.

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

 
 El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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