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

EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2.019.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a dieciséis de Octubre de dos mil diecinueve, siendo las dieciséis 
horas y cuarenta y cinco minutos, 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 2 DE OCTUBRE 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 2 de Octubre 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 ESCRITO  PRESENTADO  POR  EL GRUPO  MUNICIPAL 
SOCIALISTA CON R. E. Nº 6532. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  Raúl  Castilla  Gutiérrez,  Portavoz  del  Grupo  Municipal 
Socialista de fecha  de 14 de Octubre de 2019 y R.E. nº 6532, en relación al proceso de selección para la 
creación de una Bolsa de Empleo de Trabajo temporal de Auxiliar de Educación Infantil (1º y 2º Ciclo) 
para los Centros de Educación Infantil Municipales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y para los 
Centros Escolares Públicos, solicita lo que a continuación se transcribe:

"Expediente  completo  de  este  proceso  de  selección  de  personal  laboral  temporal,  incluyendo  
como  mínimo  las  Bases  aplicadas,  la  Composición  del  Tribunal,  el  acta  provisional  y  definitivo  de  
seleccionados  por  orden  de  puntuación  así  como  los  criterios  de  asignación  de  los  mismos,  las  
alegaciones  presentadas  en  su  caso  por  los  interesados  y  cuantos  documentos  ayuden  a  dar  
transparencia al procedimiento."

Visto lo establecido en los artículos 23 y 105 de la Constitución Española, 77 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común y 14 a 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
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Considerando que el art. 77 LRBRL dispone: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUARTO.- Notifíquese al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, a la Delegación de Hacienda y 
Recursos  Humanos,   al  Departamento  de  Recursos  Humanos  y  a  la  Delegación  de  Educación,  Infancia 
Innovación y Nuevas Tecnologías.

3.-  DACIÓN  DE  CUENTA DEL ESCRITO  PRESENTADO  POR  EL GRUPO  MUNICIPAL 
SOCIALISTA CON R. E. Nº 6533. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  Raúl  Castilla  Gutiérrez,  Portavoz  del  Grupo  Municipal 
Socialista de fecha  de 14 de Octubre de 2019 y R.E. nº 6533, en relación al proceso de selección para la 
creación de una Bolsa  de Trabajo con carácter  temporal  de  Auxiliares  de  Ayuda a  Domicilio  (Ley de 
Dependencia) del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, solicita lo que a continuación se transcribe:

"Expediente  completo  de  este  proceso  de  selección  de  personal  laboral  temporal,  incluyendo  
como  mínimo  las  Bases  aplicadas,  la  Composición  del  Tribunal,  el  acta  provisional  y  definitivo  de  
seleccionados  por  orden  de  puntuación  así  como  los  criterios  de  asignación  de  los  mismos,  las  
alegaciones  presentadas  en  su  caso  por  los  interesados  y  cuantos  documentos  ayuden  a  dar  
transparencia al procedimiento."

Visto lo establecido en los artículos 23 y 105 de la Constitución Española, 77 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común y 14 a 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Considerando que el art. 77 LRBRL dispone: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUARTO.- Notifíquese al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, a la Delegación de Hacienda y 
Recursos Humanos, al Departamento de Recursos Humanos y a la Delegación y a la Delegación de Cultura, 
Turismo, Igualdad, Asuntos Sociales y Protección Civil.

4.-  DACIÓN  DE  CUENTA DEL ESCRITO  PRESENTADO  POR  LA ARCHIDIÓCESIS  DE 
SEVILLA CON R. E. Nº 6365. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta del escrito presentado por Don      , actuando en nombre y representación, como 
Secretario  General  y  Canciller,  de  la  Archidiócesis  de  Sevilla, con  R.E.  nº  6365  y  de  fecha  7  de 
Octubre de 2019, relativo al Convenio entre el Arzobispado de Sevilla y el Excmo. Ayuntamiento de 
Sanlúcar la Mayor para la cesión de uso del Conjunto Monumental "Iglesia de San Eustaquio". 

 Manifiestan incumplimiento por parte de este Ayuntamiento de dicho Convenio, sobre todos los 
extremos contenidos en el mismo y teniendo en cuenta la necesidad de programar y acometer obras de 
conservación-rehabilitación sobre el Conjunto Monumental Iglesia San Eustaquio. 

Por ello instan al cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos con la firma del 
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Convenio para la cesión de uso del Conjunto Monumental "Iglesia de San Eustaquio", antes del 31 de 
Diciembre de 2019.

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

PRIMERO.-  Solicitar a los Servicios Técnicos Municipales,  a la mayor brevedad posible para 
que emitan informe sobre los actuaciones llevadas a cabo en el Conjunto Monumental "Iglesia de San 
Eustaquio"  con  el  fin  de  verificar  los  compromisos  y  obligaciones  asumidas  en  el  Convenio 
anteriormente aludido.

SEGUNDO.- Notificar a la Archidiócesis de Sevilla,  a los Servicios Técnicos Municipales y al 
Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente.

5.- MERCADILLO TRAMITAR BAJA PUESTO 80.

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 15 de Octubre de 2.019, 
que dice como sigue:

“ Emitido por: Encarnación Cárdenas Torres. Técnico de Consumo. 
Dirigido a: Junta de Gobierno Local 
Fecha: 14 de Octubre de 2019 
Motivo: Baja del titular del puesto nº            del Mercadillo Municipal Ambulante 

Datos identificativos del Titular:
 Nº de Puesto: 
Nombre y Apellidos: D. 
 D.N.I: 
 Dirección: C/ 
Localidad: 

 Hechos que motivan la baja .-
.- Con fecha de registro de entrada 7 de Octubre de 2019 y número 6352, el titular D.  

con DNI , como titular del puesto nº        del Mercadillo Ambulante, solicita la baja en dicho 
puesto.

 Valoración del Técnico responsable.- 
Primero: Se comprueba por parte de este Departamento que los datos del solicitante coinciden con los  

del titular del puesto.
Segundo: Según informe emitido por el Departamento de Recaudación a fecha 9 de Octubre de 2019,  

actualmente no existe deuda pendiente por parte del titular, ya que la liquidación de mayo/junio por importe de  
75,60€ está en voluntaria. 

Solicitud del Técnico de Subvenciones.- 
Tramitar la baja de D.  como titular de puesto nº      del Mercadillo Municipal,  

a efectos 7 de Octubre de 2019 por petición del interesado.” 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO.-  Tramitar la baja de Don , como titular de puesto nº      
 del  Mercadillo Municipal,  a  efectos 7 de Octubre de 2019,  por petición del  interesado,  según 

informe emitido por la Técnico de Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

6.- MERCADILLO TRAMITAR BAJA PUESTO 58.

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 15 de Octubre de 2.019, 
que dice como sigue:

“Emitido por: Encarnación Cárdenas Torres. Técnico de Consumo.
Dirigido a: Junta de Gobierno Local
Fecha: 14 de Octubre de 2019 
Motivo: Baja del titular del puesto nº      del Mercadillo Municipal Ambulante 

Datos identificativos del Titular:   
Nº de Puesto: 
Nombre y Apellidos: Dª.  
D.N.I: 
Dirección: C/ 
Localidad: 

 Hechos que motivan la baja.-   

.- Incumplimiento del art. 17 de la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante, al no presentar  
la documentación para la renovación de la licencia en el ejercicio 2018. 

.- Incumplimiento del art. II Capítulo IV de la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante: “  
La liquidación y el pago de la tasa por ocupación de puestos fijos se realizará bimensualmente dentro  
de los 30 días del  primer mes,  siendo causa de retirada de la licencia el impago de le misma en ese  
plazo”.

Valoración del Técnico responsable.-   

Primero:   Que  con  fecha  12  de  abril  de  2018  se  procede  a  la  renovación  de  las  licencias  de  
vendedores ambulantes en el mercadillo municipal, no habiendo presentado a fecha de hoy Dª 

 documentación alguna, se procede a la baja como titular del puesto n.º     . 

Segundo:   Que  según  informe  emitido  por  el  Departamento  de  Recaudación  a  fecha  de  
tramitación de la baja, mantiene con nuestra Entidad las siguientes deudas: 14,40€ de liquidaciones en  
ejecutiva y 43,20€ en voluntaria. 

Tercero:   Dada la nueva reubicación de los puestos del mercadillo tras las obras de reforma de  
la  zona,  se  procede  a  la  eliminación  de  algunos  de  los  antiguos  puestos,  adjudicando  los  que  
permanecen a los titulares que han renovado licencias.

Cuarto:   Una  vez  aprobada  la  baja,  este  Departamento  lo  comunicará  al  Departamento  de  
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Recaudación para que proceda a las gestiones oportunas para el cobro de dicha deuda.

 Es por todo ello se solicita la baja del titular Dª. , del Puesto nº     con  
efectos del 14 de Octubre de 2019.” 

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

PRIMERO.-  Tramitar la baja de Dª ,  como  titular  de  puesto  nº     del 
Mercadillo  Municipal,  a  efectos  14  de  Octubre  de  2019,  según  informe  emitido  por  la  Técnico  de 
Consumo, anteriormente transcrito.

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

7.-  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE  FINCA REGISTRALEN  SUELO 
URBANO CONSOLIDADO (Expte 23/19.- 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 03/10/19 y registro nº 6282, 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 10/10/19, 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 03 de octubre de 2019 (R.E. 6282) de declaración de obra  
nueva en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencia catastral 

, en cumplimiento del apartado c) del art. 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el  
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

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

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

- Licencia de obras mayor para construcción de 4 naves adosadas sin uso en parcelas 2.03, 2.04, 2.05 y  
2.06 ampliación Polígono PISOL (Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 7 de octubre de 2011)

- Licencia de primera utilización de naves sin uso en c/ , parcelas 
 ampliación Polígono            (Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 15 de junio de 2012)

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 2012. Se indica  
una superficie construida de 187 m2 conforme a nota simple registral.

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

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en suelo urbano consolidado. Resulta de aplicación 
la ordenanza definida en la Modificación de Planeamiento Ampliación Polígono (CPOTU 04/10/2006).

La edificación cuenta con licencia de obras y licencia de primera ocupación, sin perjuicio de las construcciones  
que en su caso pudieran existir con carácter posterior a las mismas.

Delimitación de su contenido:
Queda  definido  en  el  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del  Planeamiento  General  Vigente  de  
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica, a los  arts.49 a 66 de las Ordenanzas de la Modificación de Planeamiento Ampliación Polígono  
Industrial Solúcar aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de urbanismo el 04 de octubre de  
2006, que a continuación se exponen:

Artículo 49. Delimitación.

Esta zona comprende las manzanas I1, I2, I3 e I4 según plano de Proyecto.

Artículo 50. Carácter.

Los terrenos comprendidos en esta zona serán de dominio y uso privado.

Artículo 51. Tipo de edificación.

Tipo  "Nave  industrial  entre  medianeras",  ajustándose  a  las  condiciones  más  restrictivas  que  se  
deducen de las presentes ordenanzas. No obstante lo anterior, y dadas las características de la zona  
I4, en ésta se permite la edificación aislada.

Artículo 52. Alineación de la edificación.

Las alineaciones serán las fijadas en el plano de proyecto, no permitiéndose retranqueos totales o  
parciales en planta baja.

Artículo 53. Fondo máximo edificable.

No se establece ningún fondo máximo edificable.

Articulo 54. Parcela

La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Superficie mínima 200 m² - Fachada mínima 9 m
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Articulo 55. Edificabilidad neta máxima

La edificabilidad máxima por parcela será de 1 m²/m²

Articulo 56. Separación a linderos públicos y privados

- La edificación quedará retranqueada en frente de fachadas 6 m.

- En laterales de manzanas el retranqueo será de 3 m. (Ver plano).

Articulo 57. Ocupación máxima de parcela

La ocupación máxima de la parcela será la resultante de la aplicación de los

parámetros de separación de linderos públicos y privados.

Articulo 58. Altura máxima edificable

La altura máxima edificable, hasta el arranque de la cubierta será de 7 m. Por justificadas razones  
técnicas, derivadas de las características particulares de las industrias, podrá admitirse la altura que  
las mismas demanden, hasta una altura máxima de 10 m. No obstante, previa autorización municipal,  
se permiten elementos singulares, tales como torres, etc.. que superen la altura especificada.

La planta de piso se fija a una altura libre mínima de 2.60 m.

Articulo 59. Numero de plantas

El número máximo de plantas será 1, permitiéndose una Entreplanta que computará a efectos de  
edificabilidad.

Articulo 60. Ocupación bajo rasante, sótanos

Se admite una planta de sótano o semisótano para uso exclusivo de garaje, almacén o trastero, de la  
actividad o actividades que se desarrollen en la parcela.

Articulo 61. Vallas

a) Parcelas edificadas.

Vallas medianeras: Se realizarán a base de elementos sólidos y opacos, de altura máxima 2.10 m.  
medidos desde la cota superior de ambos terrenos colindantes.

b) Solares sin edificar.

Será  obligatorio  ejecutar  el  vallado  de  la  parcela  cuando  se  hayan  construido  las  parcelas  
colindantes.

Las  características  de  la  valla  serán  idénticas  a  las  expresadas  en  el  apartado  a),  pudiendo  
plantearse un cerramiento provisional a base de malla metálica electrosoldada o similar de 2.10 m. 
de altura.

c) En el caso de topografías del terreno y/o rasantes en declive, las vallas deberán escalonarse de tal  
manera que no superen en ningún punto las magnitudes correspondientes reseñadas en los apartados 
anteriores.

Articulo 62. Reservas de plazas de aparcamiento

Habrá de disponerse al menos TRES plazas de aparcamiento dentro de cada parcela de la manzana  
I1, DOS en las parcelas de las manzanas I2 e I3 y un total de CINCO plazas en la manzana I4.

Articulo 63. Condiciones de composición

Se cuidará el diseño y los materiales, el tratamiento de volúmenes y las fachadas.

9



Articulo 64. Rótulos y reclamos publicitarios

Habrán de ubicarse sobre las edificaciones o elementos, pero respetando los parámetros mínimos de 
separación a linderos y alineaciones, así como la altura.

Articulo 65. Salientes y vuelos.

No podrán invadir  la  zona libre que se  preserva como consecuencia de la  separación mínima a  
linderos.

Articulo 66. Regulación de usos

Usos determinado: Industrial en . 1ª y 2ª categoría

Uso permitido: Oficinas en 1ª categoría, comercial en 2ª y deportivo en 2ª

Usos complementarios: residencial, de apoyo a la industria, y espacio libres.

En la zona I4 se permite a su vez la edificación de equipamiento comunitario e interés social.

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a  
las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.49 a 66 de  
las Ordenanzas de la Modificación de Planeamiento Ampliación Polígono Industrial Solúcar
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 y Catastro, el titular de 
la finca es  -con N.I.F.  según Catastro-.

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 

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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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 al titular registral y catastral de la finca, , 
para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales. 

8.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL,  EN SUELO 
URBANO CONSOLIDADO (Expte 18/19.- 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 05/06/19 y registro nº 3717, 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 09/10/19, 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 junio de 2019 (R.E. 3717) de declaración de obra 
nueva en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencia catastral 

, en cumplimiento del apartado c) del art. 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el  
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

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

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

Se recibe por parte del Archivo Municipal la siguiente documentación:

- Licencia de obras de vivienda en calle  (posterior    ,  se  entiende)  a  nombre  del  
propietario. De 13 de octubre de 1947.

- Licencia de obras parcial de sustitución de techumbre de vivienda en calle  a  nombre  del  
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propietario. De 30 de mayo de 1975.

- Licencia de obras parcial de sustitución de tejado de vivienda en calle  de  fecha  05  de  
agosto de 2003.

- Licencia de obras parcial de apertura de calicata de vivienda en calle  de fecha 04 de noviembre 
de 2003.

En certificado de catastro obtenido de la sede electrónica del catastro (https://www1.        ) se expone como año  
de construcción el año 1960. Se indica una superficie construida de 242 m2 conforme a nota simple registral.

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

Se analiza el plano de protección de las Normas Subsidiarias del año 1982, así como la definición gráfica  
catastral de fecha estimada 1985. En la posterior ficha catastral emitida a fecha de hoy (2019) se aprecia la  
existencia de nuevas edificaciones ejecutadas de manera posterior en lo que antes era patio trasero.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en suelo urbano consolidado. Resulta de aplicación 
la ordenanza tipo A definida en el planeamiento. 

Delimitación de su contenido:
Queda  definido  en  el  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del  Planeamiento  General  Vigente  de  
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica,  a  los   arts.22  a  35  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la 
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

Art. 22.-  Ambito de aplicación.

Abarca esta zona parte del suelo Urbano correspondiente al Centro Histórico, que se conformó hasta  
el siglo XV y que se caracteriza por su singularidad morfológica, calidad ambiental/arquitectónica y  
uniformidad de uso residencial, queda delimitada en el plano OR-6.

Art.23.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

Las parcelas existente, véase plano INF-20, parcelario de Hacienda, se consideran a todos los efectos  
unidades edificatorias.

Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia municipal de 
parcelación. En este caso sólo se permitirá la división de una parcela en dos, debiendo tener cada  
una de las resultantes una superficie  superior a 200 m2 y una longitud mínima de fachada de 7  
metros.

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

– Que el número máximo de parcelas agregada sea dos.

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

En cualquier caso  deberán inscribirse en el Registro las modificaciones efectuadas, no pudiendo  
realizarse  nuevas modificaciones.

Art. 24.-  Usos de la Edificación.(mod. CPOTU 29/10/04)
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Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

-  Residencial.

-  Comercial.

– Artesanía.

– Oficinas.

– Equipamiento  comunitario: Cultural, Recreativo, Religioso, Social, Asistencial, etc.

– Hotelero

Quedan expresamente prohibidas todas las actividades industriales no compatibles con el  uso de  
viviendas.  Con  independencia  de  la  legislación   aplicable  sobre  actividades  molestas,  nocivas,  
insalubres y peligrosas, para la concesión por parte de Ayuntamiento de una licencia de nuevo uso  
para actividades de talleres o industrias, será preciso dar  previamente trámite de audiencia a los  
vecinos colindantes.

Art.25.-  Tipologías Edificables (Mod. 29/10/2004)

Las tipologías edificables podrán ser:

Viviendas unifamiliares entre medianeras: 2 plantaas

Edificios entre medianeras de dos plantas de uso autorizado (Existe una zona dentro del tipo  
A, con altura permitida de tres plantas)

Los demás usos definidos en el artículo anterior deberán situarse en edificios destinados a tales usos  
o en la planta baja de los destinados a uso residencial.

Art.26.-  Alineaciones.

La  alineaciones  de  la  edificación  serán  las  existentes  en  la  actualidad  y  recogidas  en  la 
documentación gráfica.

No se permitirán retranqueos de la edificación con respecto a las alineaciones existentes. Quedan  
expresamente prohibidos los patios abiertos a fachada y las terrazas abiertas retranqueadas.

Art.27.-  Vuelos.

Sobre las  alineaciones  definidas  sólo se  permitirán vuelos  de  balcón o cierros  tradicionales,  sin  
voladizo  de forjado, con un saliente máximo de 0.45 m. Quedan expresamente prohibidos los cuerpos  
volados macizos o cerrados, de fábrica, aluminio etc.

La longitud total de los balcones o cierros no podrá superar el 25%  de la alineación, siendo la  
longitud máxima de cada elemento volado la del hueco más 70 cm y en todo caso  2 mt.

Art.28.-  Alturas de edificación. (Mod.)

La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima de la planta baja 
será de 3,50 metros, medidos desde la rasante hasta la cota inferior del forjado de planta primera.

La altura máxima de las edificaciones será de siete (7) metros, medidos desde la rasante hasta la cota  
inferior del último forjado

Por encima de esta altura, sólo se podrá edificar un máximo del 20% de la superficie construida en  
planta primera y para uso exclusivo de núcleo de escalera, lavadero y trasteros y nunca en la crujía  
con frente a la calle, excepto en el caso de miradores abiertos.
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Excepcionalmente  y  siempre  que  los  inmuebles  se  destinen  a  usos  distintos  del  residencial,  
debidamente  justificados en base a la  naturaleza propia de su uso,  permitidos  por  las  NNSS, se  
permite que la planta baja pueda tener una altura de hasta 5,50mts, medido desde la rasante a cara  
inferior del último forjado y la altura máxima de la edificación 9,50 mts desde la rasante a cara  
inferior del ´último forjado.

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

Art.29.-  Sótanos.

Podrá construirse sótanos o semi sótanos siempre que la distancia entre la rasante y la cota inferior  
de forjado de planta baja sea menor a 0.7 metros.

Art.30.-  Ocupación de Suelo.

No se establece en principio, límite a la ocupación de suelo por la edificación. La ocupación vendrá  
dada por la exigencia de cumplir las condiciones de habitabilidad.

Art.31.-  Patios interiores.

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

Art.32.-  Materiales de Fachada.

Los materiales y acabados de fachada mantendrán el carácter específico y tradicional del núcleo  
urbano de Sanlúcar la Mayor, deberán presentar un aspecto continuo y ser predominantes blancos.

Se prohíbe expresamente el uso de ladrillo visto, materiales cerámicos, vitrificados, terrazos, etc., en  
fechadas 

Art.33.-  Cubiertas.

Las  cubiertas   habrán de  ser  inclinadas,  de  teja  árabe,  o  planas “a  la  andaluza”.  Se  prohíben  
expresamente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa... etc.

Art.34  Usos terciarios de Planta baja y escaparates. (Mod.)

Las plantas bajas que se destinen a usos no residenciales habrán de diseñarse integramente con el  
resto de la edificación.

En obras de reforma para apertura de nuevos locales, habrá de respetarse la integridad del edifico  
existente.

Art. 35.-  Condiciones Higiénicas.

Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en la Normativa de Viviendas de  
Protección Oficial.

No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por  
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a  
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda  
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.

Como excepción, aquellas viviendas-apartamentos  que dispongan sólo de dos piezas deberán tener  
al menos una dando a dicho espacio libre interior.

La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el  
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las  
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características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario  
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.

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

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a  
las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.22 a 35 de  
las Normas Subsidiarias Municipales.

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  resolución2,  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 16802 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente transcrito, estando, 
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

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

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: 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).

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

Servicios Técnicos Municipales. 

9.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO NO 
URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  POR  LA  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  O 
URBANÍSTICA, “                                                    ”-             -(Expte   19/19.- 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 24/06/19 y registro nº 4265, 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 dicha finca registral, de fecha de 09/10/19, y cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 06 de marzo de 2017 (R.E. 1248) de inscripción de obra 
nueva en finca registral nº         de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencias  y 

, 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  
la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la  
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.

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

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

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

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

-  Se  obtiene  por  estos  Servicios  Técnicos  certificado  de  catastro  desde  la  sede  electrónica  del  catastro  
(https://www1.         ), en el que consta como año de construcción el año 1980.

- 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).

Del  análisis  de  las mismas se deduce la existencia de edificaciones en el  periodo 1977-1983 en la  citada 
parcela,  si  bien  no  puede  constatarse  a  partir  de  esta  documentación  la  completa  terminación  de  dichas  
edificaciones.  Se  observa  la  existencia  de  éstas  como  edificación  aislada,  surgiendo  posteriormente  otras  
edificaciones en parcelas  colindantes  a partir  del  año 1984.  Se aprecia de esta forma en la  actualidad la  
existencia  de  núcleo  de  población,  al  constatarse  la  existencia  de  más  de  tres  edificaciones  agrupadas,  
limítrofes con el término de Olivares.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en la categoría de suelo no urbanizable de especial  
protección por la planificación territorial o urbanística “ ” ( ).

Delimitación de su contenido:
Queda definido en las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial  
de Urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, así como en el documento 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,en concreto en su art.14 que se transcribe, e Innovación núm. 7. Modificación de la normativa  
urbanística del  suelo no urbanizable de  especial  protección del  municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla),  
aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el día 22 de  
octubre de 2014 (BOJA 122 de 25 de junio de 2015).

ARTÍCULO  14.  NORMAS  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  Y  
MEDIDAS
QUE EVITEN LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS (OE)

1. Los suelos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección son:
-  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación  Específica:  Paisaje  Protegido 
Corredor  Verde  del  Guadiamar  (L.I.C.),  Zona  de  Protección  de  Cauces  y  Arroyos,  Zona  de  
Protección de Carreteras, y yacimientos arqueológicos catalogados por la Consejería de Cultura.
-  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  la  Planificación  Territorial  o  Urbanística:  
Complejos Serranos de Palmares y La Herrería, Paisaje Sobresaliente Cornisa Oeste del Aljarafe y 
zonas  Forestales  de  Encinas,  Dehesa  (general),  Unidad  ambiental  Tipo  Sierra,  Escarpes  de  la  
Cornisa del Guadiamar y Entorno de cauces y arroyos.

2.-  Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística,  las normas reguladoras de los  
suelos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección serán las reguladas  
en los artículos 158 a 174 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias vigentes. En todo 
caso, la protección aplicable a cada categoría vendrá regulada por su legislación específica.
A continuación, se describen los artículos contenidos en las Normas Urbanísticas de las Normas
Subsidiarias vigentes:
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Art. 158. Clasificación y Delimitación
Se  establece  una  clasificación  de  categorías  en  base  a  la  protección  de  los  valores  agrícolas,  
ecológicos, paisajísticos e históricos.
La delimitación es la recogida en el plano.
1º Categoría: Conservación prioritaria
Grupo 1º.: Cornisa del Aljarafe
2ºCategoría: Mantenimiento de usos
Grupo 1º.: Dehesa
Grupo 2º.: Unidad ambiental tipo sierra
3º Categoría: Áreas de Servidumbre.
Grupo 1º.: Protección de cauces
Grupo 2º.: Protección de Vías
4º Categoría: Sin protección especial.
Art. 159. Áreas de Protección Especial.
Por  su  valor  especial  gozarán de  atención  especial  por  el  Ayuntamiento de Sanlúcar  la  Mayor,  
precisándose  la  solicitud  expresa  de  licencia  para  toda  actuación  con  incidencias  sobre  ellas,  
incluidas las modificaciones de su aprovechamiento agrícola y en general cualquier transformación,  
en su sentido más amplio, que afecte a su destino y naturaleza.
Art. 160. Cornisa del Aljarafe.
Constituyen estos terrenos los así señalados en el plano 1 de ordenación.
Art. 161. Licencias.
Queda  prohibido  cualquier  tipo  de  edificación,  movimiento  de  tierras,  obras  de  urbanización  o  
alteración de la flora existente.
Art. 162. Control Municipal
El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor vendrá obligado a la vigilancia de estos terrenos controlando  
en particular los procesos de erosión y tomado las medidas pertinentes para la corrección de los  
mismos.

(...)

4.-  Las  medidas  para  evitar  la  formación  de  nuevos  asentamientos  son  las  establecidas  en  los  
artículos 153 a 157 de las Normas Subsidiarias vigentes y en el artículo 52.6 de la LOUA.
Art. 153. Parcelaciones y Reparcelaciones.
En las transferencias  de  propiedad,  divisiones y segregaciones  de terrenos no podrán efectuarse  
fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria y en las presentes N.S.
Art. 154. Usos
Se permiten los siguientes usos:
- Vivienda unifamiliar
- Explotaciones agropecuarias y sus almacenes anexos
- Industrias agropecuarias
- Industrias de tipo extractivo o derivadas
- Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que haya de ubicarse forzosamente  
en esta
clase de suelo.
- Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras  
públicas.
Art. 155. Actuaciones Residenciales.
En ningún caso las actuaciones de carácter residencial podrán tener la consideración de utilidad  
pública o interés social.
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Art. 156. Núcleo de Población
Se  considera  que  se  constituye  núcleo  de  población  cuando  se  dan  alguna  de  las  siguientes  
condiciones:
a) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha
b)  Infraestructura  común  a  más  de  3  viviendas  de  alguno  de  los  Servicios  urbanísticos:  
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.
c) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 mts.
d) Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones de utilidad pública o  
social,
debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.
Art. 157. Concesión de Licencias.
En consecuencia con el artículo anterior la construcción de vivienda familiar en suelo no urbanizable  
tendrá que ser tramitada a la Comisión Provincial de Urbanismo, según los artículos 85 y 43.3 de la 
Ley  del  Suelo y  el  Artículo 44 de su  Reglamento de Gestión y  habrá de  cumplir  las  siguientes  
condiciones:
a) Superficie mínima adscrita a una vivienda: 10.000 m2.
b) Dotación de los servicios urbanísticos de accesibilidad, agua, alcantarillado y energía no común a  
más de 3 viviendas.
c) Distancia a cualquier edificación existente o de construcción aprobada superior a 100 metros,  
efectuándose esta medición con un círculo de este radio y centro en el punto de ubicación de la  
petición de licencia.
Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable (LOUA)
6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes  
Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en suelo no  
urbanizable deberán en todo caso:
a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a  
la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat Rural Diseminado;  
adoptar  las  medidas  que  sean  precisas  para  corregir  su  incidencia  urbanística,  territorial  y  
ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los  
servicios públicos correspondientes.
A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de  
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos 
o  por  su  situación  respecto  de  asentamientos  residenciales  o  de  otro  tipo  de  usos  de  carácter  
urbanístico,  sean  susceptibles  de  generar  demandas  de  infraestructuras  o  servicios  colectivos,  
impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.
b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su  
entorno
inmediato.

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a  
este tipo de construcciones en suelo no urbanizable de especial protección, así como de lo expresado en  el  
artículo 14. normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que eviten la formación de  
nuevos asentamientos, del P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de  
Sanlúcar la Mayor y demás expuestos.

En base a la documentación aportada disponible y el régimen de suelo aplicable, dichas construcciones quedan  
limitadas  a  lo  establecido  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.
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Para el caso de edificaciones  terminadas con anterioridad a la fecha de establecimiento de la protección, se  
estará a lo establecido en dicho Decreto-ley 3/2019 para las construcciones irregulares terminadas para las  
que,  en  su  caso,  no  resulte  posible  el  ejercicio de  la  adopción de medidas  de  protección de  la  legalidad  
urbanística  o  del  restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado por  haber  transcurrido  el  plazo  para  su  
ejercicio conforme al artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Conforme a lo establecido en los  
arts. 3 y 4 del citado Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, las edificaciones irregulares así definidas no  
podrán acceder a los servicios básicos ni se podrá realizar en ellas obra alguna hasta que se haya porducido 
resolución administrativa de reconocimiento.

Para el caso de edificaciones terminadas con posterioridad a la fecha del establecimiento de la protección,  
conforme a la Disposición adicional nueve que modifica el art. 185 de la  la Ley de Ordenación Urbanística de  
Andalucía  (7/2002,  de  17  de  diciembre),  no  regirá  la  limitación  temporal  del  ejercicio  de  la  potestad  de  
protección  de  la  legalidad  urbanística  y  restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado  en  los  terrenos  
clasificados como suelo no urbanizable de especial protección.

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución3,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes  
complementarios que correspondan.”

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

Considerando  que  con  ocasión  de  la  determinación  de  la  concreta  situación  urbanística  de  la 
Finca Registral  referida ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente transcrito, estando, 
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

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

, con D.N.I.  y Dª. , con D.N.I. .

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 las referencias catastrales  y .

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.

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

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

conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales. 

10.-  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA  DE  FINCA  REGISTRAL,        EN   
SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 16/19.- 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 23/05/19 y registro nº 3464, 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 09/10/19, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 23 de mayo de 2019 (R.E. 3464) de inscripción de obra  
nueva en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 

, al amparo del art.28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, 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  
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:
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- No se aporta certificado de antigüedad de las edificaciones. No se aporta ni se describe en la documentación  
registral aportada. En certificado de catastro obtenido de la sede electrónica del catastro (https://www1.        )  
se expone como año de construcción el año 1968, con una superficie de 175 m2c.

- 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).

- Se realiza consulta al Archivo Municipal en el que se da cuenta de la siguiente documentación existente:

Licencia de obras de  fecha 30 de abril de 1963.

Licencia de obras para conexión de suministro de saneamiento de 3 de diciembre de 1979.

La edificación cuenta con licencia de obras conforme se ha expuesto según documentación aportada por el  
Archivo Municipal, si bien de la misma no puede deducirse la coincidenta total de las edificaciones actuales  
con las de la licencia otorgada.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en suelo urbano consolidado. Resulta de aplicación 
la ordenanza tipo C definida en el planeamiento. 

Delimitación de su contenido:
Queda  definido  en  el  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del  Planeamiento  General  Vigente  de  
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica,  a  los   arts.46  a  55  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la 
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.3           ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS “TIPO C”.

                        Art.46.-  Ámbito de aplicación.

                        Comprende esta zona parte del Suelo Urbano correspondiente a actuaciones llevadas  
a  cabo  en  los  últimos  20  años,  con  ordenación  precaria,  escasa  urbanización  y  ausencia  de  
equipamientos. Queda señalada en el plano OR-6.

                        Art.47.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

                        Podrán segregarse ó unirse parcelas, mediante la correspondiente licencia municipal  
de parcelación. En cualquier caso las parcelas resultantes no podrán tener una superficie menor de  
100 m2. Y una longitud de fachada inferior a 6m.

                        Art.48.-  Desarrollo de Planeamiento.

                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  podrá  acordar  la  redacción,  de  planes  
especiales o Estudios de detalle,  en cuyo caso y hasta tanto no se encuentre reglamentariamente  
aprobado, no podrá procederse a cualquier obra de ordenación o edificación en el área afectada.

                        Art.49.-  Usos de la edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

–    Residencial.

–    Comercial.
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–    Administrativo.

–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

–    Hotelero.

                        Será de aplicación la legislación específica sobre Actividades molestas, insalubres,  
nocivas y peligrosas.

                        Art.50.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

–    Viviendas unifamiliares entre medianeras ó aisladas de 1 ó 2 plantas.

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

–    Naves para industria o almacén entre medianeras en la zona calificada industrial.

                        Art.51.-  Alineaciones.

                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas  
en la documentación gráfica.

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

                        Art.52.-  Vuelos.

                        Sobre las alineaciones definidas sólo se permitirán vuelos con un saliente máximo de  
la mitad de la latitud del acerado existente y siempre inferior a 0.75 m., debiendo separarse 1 metro  
de los límites de la fachada.

                                   Art.53.-  Alturas de Edificación.

                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima  
edificable en planta baja será de 4m medidos desde la rasante a la cara inferior del forjado.

Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable será de 7m medidos desde la rasante a la  
cara inferior del último forjado.

                                   Art.53 bis.-  

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

Los paramentos que presenten fachada a linderos medianeros deberán retranquearse una distancia  
mínima de 3m.

                        Art.54.-  Condiciones de Diseño.

                        Los materiales de fachada mantendrán el carácter del núcleo urbano de Sanlúcar la  
Mayor y serán predominantemente blancos.

                        Se prohíbe expresamente los materiales cerámicos, vidriados, terrazos, etc., así como 
las cubiertas de fibrocemento o chapa.

                        Art.55.-  Condiciones Higiénicas.
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                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de  
Condiciones Higiénicas mínimas del Ministerio de Gobernación de 1944.

No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por  
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a  
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda  
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.

La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el  
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las  
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario  
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.

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

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a  
las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.46 a 55 de  
las Normas Subsidiarias Municipales.

Las derivadas de la aplicación de la disciplina urbanística,  caso de que las hubiere,  a las construcciones  
ejecutadas sin licencia para las que 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  resolución4,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes  
complementarios que correspondan. “

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

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

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad, el titular de la finca es 
D.  con D.N.I.   y Dª. ,  y  según 
Catastro el titular es  D.  con D.N.I. .

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

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

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

a los Servicios Técnicos Municipales.

11.-  PROPUESTA  PARA  SOLICITAR  A  LA  ADMINISTRACIÓN  COMPETENTE  LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSOR

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Educación, Infancia, Innovación y 
Nuevas Tecnologías, de fecha 15 de Octubre de 2.019,  cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado de informe a la Junta de Gobierno Local para solicitar a la Administración  
competente la ejecución de las obras de adecuación e instalación de ascensor en Colegio Público San  
Eustaquio (calle Castilla) de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 7 de Octubre de  
2.019.

Primero:   Solicitar  a  la  Delegación  Territorial  de  Educación  de  Sevilla,  la  ejecución  de  las  
obras de adecuación e  instalación de ascensor en Colegio Público San Eustaquio (calle Castilla)  de  
esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 7 de octubre de 2.019.

Segundo:   Notificar el procedente acuerdo al interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, a  
la Delegada de Educación, Infancia, Innovación y Nuevas Tecnologías.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 7 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:
“

Asunto: INFORME RELATIVO A ESTADO DE CONSERVACIÓN COLEGIO SAN EUSTAQUIO (CALLE CASTILLA)

Se redacta el presente informe a petición de la Delegada de EDUCACIÓN, INFANCIA, INOVACIÓN Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS en relación con las obras de adecuación de parcela e instalación de ascensor en Colegio  
Público San Eustaquio (Calle Castilla)

Se informa lo que sigue:

1. Adecuación de zona exterior
La parcela en la que se ubica el Colegio San Eustaquio en calle Castilla cuenta con una extensión significativa  
de  terreno  aldeaña  a  la  edificación  que  se  configura  como  una  ladera  inclinada  que  contiene  las  tierras  
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superiores.

En  la  actualidad  se  encuentra  en  desuso,  sin  pavimentar,  sin  existencia  de  elementos  delimitadores  o  
señalizadores de la diferencia de nivel. Tampoco existen escaleras intermedias o zonas de asiento.

Imagen 1: Zona de acceso

De este modo, la zona en cuestión de una extensión aproximada de 800m2, conlleva un desnivel aproximado 
de 1,5m2. Si  bien la configuración del  espacio como ladera inclinada y terrazas laterales con arbolado no  
genera la existencia de un desnivel extremo, sí existe riesgo de caída. Asimismo el acabado de la superficie es  
inadecuado para el uso escolar, pudiendo producir rozaduras, etc en caso de caídas debido a la significativa 
pendiente en algunos puntos.

Imagen 2: Zona de acceso

Es por ello que se propone su adecuación, mediante su unión a cota con el espacio anexo (cota de acerado del  
Colegio), con una correcta pavimentación. Para ello resulta necesario tanto las obras de desmonte como de  
contención de las tierras superiores, así como la posterior pavimentación del espacio.

Imagen 3: Zona de actuación en la parcela (en rojo)

Se realiza la siguiente estimación de costes mediante la premisa de pavimentación de la zona con hormigón  
acabado fratasado que permita su uso como zona deportiva.:

CAPITULO           RESUMEN                                                                                                                                            EUROS 

      1       DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................................................... 784,00
         2        PAVIMENTACIÓN EXTERIOR.................................................................................................................... 28.893,40
        3        JARDINERÍA Y MOBILIARIO........................................................................................................................ 2.607,05

        4        GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................................................. 540,00
        5        SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................................... 486,48

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                     TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                        33.310,93

                                                                                            13,00  % Gastos generales                                      4.330,42
                                                                                              6,00 % Beneficio industrial                                      1.998,66

                                                                                                                                                      
______________________________________ 

                                                                                                                                                  SUMA DE G.G. y B.I.     6.329,08
                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                     TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (IVA NO INC.)    39.640,01
                                                                                            21,00          % I.V.A......................................      8.324,40

26



                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                             TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (IVA INC.)     47.964,41

                                                                                                                                                                                                         

Se estima una cantidad estimada de 47.964,41€ para el acondicionamiento de la zona exterior de la parcela,  
variando dicho coste en función de los acabados que se adopten.

2. Instalación de ascensor exterior
Dada la inexistencia de medios que permitan el acceso a las planta 1 distintos a los de las escaleras existentes,  
y  por  tanto  que  permitan  la  adecuación  a  las  condiciones  impuestas  para  los  edificios  públicos  en  el  
Reglamento por el que se regulan las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la  
edificación  y  el  transporte  en  Andalucía  (Decreto  293/2009,  de  7  de  julio),  se  considera  necesaria  la  
incorporación de un elevador/ascensor que permita el acceso a las distintas plantas a personas discapacitadas.

En función de la geometría del edificio, siendo este exento y con la existencia de núcleos de comunicación en 
los extremos, resulta más factible, siendo una intervención de menor impacto en la estructura del mismo, la  
instalación de un ascensor exterior externo al mismo que comunique directamente con la zona de escaleras  
más al norte del edificio.

Imagen 3: Zona de de localización de ascensor

Para ello se propone su instalación contigua al segundo núcleo de escaleras del edificio, mediante su conexión  
con el itinerario accesible de la parcela y el pasillo de distribución de plantas baja y primera. Esta localización  
permitiría minimizar las actuaciones de demolición, que consistirían únicamente en la apertura de hueco en  
fachada, no limitando el uso del edificio durante las obras, al ser una instalación exterior.

Imagen 4: Localización de la propuest de ascensor (en rojo, en conexión con el núcleo de comunicación existente)

Se realiza la siguiente estimación
CAPÍTULO EUROS

DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS................................................................................................... .900,00 

CIMENTACIONES.....................................................................................................................................  600,00 

ESTRUCTURAS...................................................................................................................................   6.000,00 

INSTALACION ELECTRICA...................................................................................................................... 900,00 

INSTALACIÓN ELECTROMECANICA...............................................................................................   13.900,00 

REVESTIMIENTOS....................................................................................................................................300,00 

CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION........................................................ 550,00

GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 500,00 

SEGURIDAD  Y SALUD.............................................................................................................................. 500,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 24.150,00

 13,00  % Gastos generales 3.193,50
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 6,00 % Beneficio industrial 1.449,00 

______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I.     4.642,50

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (IVA NO INC.)    28.792,50 

21,00          % I.V.A......................................      6.046,43 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (IVA INC.)     34.838,93 €

Se cuantifica la instalación del ascensor, en base a actuaciones similares ya ejecutadas (en concreto el Colegio 
San  Eustquio  en  La  Corredera),  en  un  importe  de  34.838,93  €,  incluyendo  actuaciones  de  demolición,  
instalaciones, carpintería y elemento ascensor para dos plantas (baja y primera) de altura.”

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

PRIMERO: Solicitar  a  la  Delegación Territorial  de  Educación de Sevilla,  la  ejecución de las 
obras de adecuación e instalación de ascensor en Colegio Público San Eustaquio (calle Castilla) de esta 
Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 7 de octubre de 2.019.

SEGUNDO: Notificar  el  procedente  acuerdo  al  interesado,  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales, a la Delegada de Educación, Infancia, Innovación y Nuevas Tecnologías.

12.-  INICIO DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y 
TRÁMITE DE AUDIENCIA (Exp.-02/19- R.C.)

Vista las “Diligencias a Prevención por Accidente de Tráfico” de la Policía Local, de fecha 8 de mayo de 
2019, por los Agentes de la Policía Local   y    , en las que se pone de manifiesto  los daños producidos a un poste 
de hormigón en el Recinto Ferial, debido al golpe de un REMOLQUE con matrícula .

En las Diligencias emitidas por la Policía Local, que gozan de presunción de veracidad, se acreditan los 
siguientes extremos:

 * PROPIETARIO Y CONDUCTOR: 
 * VEHÍCULO: Clase: REMOLQUE
* MATRICULA:  

 * COMPAÑÍA ASEGURADORA: 

Visto que, con fecha de 11 de octubre de 2019, se emite informe, por parte del  Arquitecto Municipal, 
relativo  a  la  valoración  del  daño  causado,  cuantificándose  éste  en  947,17  €,  informe  que  se  incorpora  al 
expediente.

Considerando lo preceptuado en el artículo 1.089 del Código Civil, que determina que “las obligaciones 
nacen de la ley, los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier  
género de culpa o negligencia” y  el artículo 1.902 del Código Civil, que establece que “el que por acción u 
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia está obligado a  reparar el daño causado”.

Considerando que a tenor del artículo 1.903 del Código Civil se determina que “la obligación que impone 
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el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de  
quienes  de  debe  responder.  […].  Los  que son igualmente  los  dueños  o directores  de  un  establecimiento  o  
empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran  
empleados, o con ocasión de sus funciones.”

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: Iniciar  expediente  de  responsabilidad  extracontractual,  al  amparo  del  artículo  1902  del 
Código Civil, al objeto de reclamar los daños y perjuicios causados a este Ayuntamiento, por D. , 
cuantificándose éstos en 947,17 euros.

SEGUNDO: Comunicar al titular del vehículo, D. ,  y a la  entidad con la 
que tiene asegurado el riesgo por responsabilidad civil, ,  la puesta de manifiesto del inicio del 
expediente referido para que, en un plazo de 15 días, formulen las alegaciones y presenten los documentos y 
justificaciones que a su derecho convenga, facilitándoles la siguiente relación de documentos obrantes en el 
expediente:

– Documento nº 1: Nota interna del Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente a la 
Vicesecretaria- Interventora, en fecha 13/05/19, en el que se adjunta correo electróncio de la Policía 
Local con Diligencias a Prevención por Accidente de Tráfico, de fecha 8 de mayo de 2019, con 
reportaje fotográfico.

– Documento nº 2: Nota interna a los Servicios Técnicos Municipales de Vicesecretaria-Intervención 
solicitando informe de valoración económica de los daños producidos al  Arquitecto Municipal en 
fecha 14/05/19.

– Documento nº 3: Nota interna de los Servicios Técnicos Municipales a la Vicesecretaria- Interventora 
en el que se adjunta Informe del Arquitecto Municipal de fecha 11/10/19.

TERCERO:  Comunicar   a  los  Servicios  Técnicos,  a  la  Tesorería  Municipal  el  inicio  del  referido 
expediente y dar traslado del mismo, a los efectos oportunos.”

13.-  RECTIFICACIÓN  DEL ERROR MATERIAL PRODUCIDO  EN LA RESOLUCIÓN DE 
ALCALDÍA Nº 253/2019 DE FECHA 04/06/19, RELATIVO A LA CONCESIÓN DE UNA TARJETA DE 
ARMAS (EXPTE. 05/19.- ARMAS).

Vista la Resolución de Alcaldía nº 253/19 de fecha de 4 de junio de 2019 por la que se concedió,  a D.     ,  
la tarjeta de armas siguiente:

TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS 
SEGÚN TIPO

Tipo A, Categ.4ª.2 (un solo tiro), doble acción 5 AÑOS (desde la fecha 
del presente Decreto)

6

Visto el informe emitido por el Agente de la Policía Local núm.  de fecha 8 de octubre de 2019, 
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que pone de manifiesto error en el anterior informe de la Policía Local de 23/04/19, y, por ende, en el referido 
Decreto de Alcaldía nº 253/19, por cuanto donde pone en la parte expositiva: 

“
TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS 

SEGÚN TIPO
Tipo A, Categ.4ª.2 (un solo tiro), doble acción 5 AÑOS (desde la fecha 

del presente Decreto)
6

” Debe poner: 
"

TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS 
SEGÚN TIPO

Tipo A, Categ.4ª.1 (Repetición), doble acción 5 AÑOS (desde la fecha 
del presente Decreto)

6

”
Asimismo, se advierte error en la parte dispositiva, del referido Decreto de Alcaldía nº 253/19, por cuanto 

donde pone: 
“

TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS 
SEGÚN TIPO

Tipo A, Categ.4ª.2 (un solo tiro), doble acción 5 AÑOS (desde la fecha 
del presente Decreto)

6

”
Debe poner: 
"

TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS 
SEGÚN TIPO

Tipo A, Categ.4ª.1 (Repetición), doble acción 5 AÑOS (desde la fecha 
del presente Decreto)

6

”
Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y,  según  el  cual  “Las 
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los  
interesados,  los errores materiales,  de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, y en el ejercicio de las 
atribuciones del Alcalde delegadas mediante Decreto 310/19, de 05/07/19, en la Junta de Gobierno Local, ésta, 
por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: rectificar los errores materiales existentes en  la  Resolución  de  Alcaldía  nº  253/19  de 
fecha de 4 de junio de 2019 por la que se concedió,  a D. ,  la  tarjeta  de  armas,  en  los 
términos expuestos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO: Notificar el presente Decreto al interesado.

TERCERO: Dar traslado de esta resolución a la Intervención de Armas de la Tercera compañía de 
la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, y a la Armería correspondiente.

14.- CONCESIÓN DE TARJETA DE ARMAS (Expte. 07/19.-Armas)
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Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 5104, de 6 de agosto de 2019, por D. ,  con 
D.N.I. , para la obtención de la  TARJETA DE ARMA a fin de documentar un arma de aire 
comprimido “ ” que responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARCA  MODELO CALIB
RE

Nº SERIE

PISTOLA

Visto los informes de comprobación del tipo de arma emitido por la Policía Local, de fechas 19 de agosto 
de 2019 y 8 de octubre de 2019.

Visto el informe favorable de conducta y antecedentes de la solicitante emitido por la Guardia Civil, de 
fecha de 1 de octubre de 2019, obrante en el expediente. 

Vistas las atribuciones que al Alcalde le confiere el  105.1 del Real Decreto 137/1.993, de 29 de enero, 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 D.  la Tarjeta de Armas que solicita, cuya VALIDEZ será:

TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS 
SEGÚN TIPO

5 AÑOS (desde la fecha 
del presente acuerdo)

6

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Intervención de Armas de la Tercera Compañía de la 
Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, y a la Armería correspondiente.”

15.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 108-19

Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICAS”, en C/ , de esta Ciudad.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 15 de Octubre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 19 de Septiembre de 2.019, cuyo contenido a 
continuación se transcribe:

“ASUNTO:   Licencia  de  obra  menor  para  “INSTALACION  DE  PANELES  SOLARES 
FOTOVOLTAICAS” en la C/ , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
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Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para INSTALACION  DE  PLACAS   PANELES  SOLARES 
FOTOVOLTAICAS.

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

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

La C/    Ref. Catastral , se localiza en suelo clasificado en las  
Normas Subsidiarias  como URBANO  y calificado dentro de RESIDENCIAL, figurando construido en el año  
1.998.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
Se  trata  de  una  instalación  de   la  vivienda  que  constituye  una  parte  integrante  de  la  edificación  

conforme al Código Técnico de la Edificación, no alterando los índices de edificabilidad, superficie construida,  
alineaciones, volumen y otros definitorios de las normas urbanísticas. La instalación solicitada es compatible  
con el régimen aplicable a la parcela y la edificación. La instalación deberá estar colocada paralela al plano  
del  tejado  existente,  y  lo  más  próximo  posible,  en  virtud  del  artículo  2  de  la  Ordenanza  Municipal  de  
Edificaciones en Suelo Urbano.

4.- Condiciones.
– La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo 

posible.
– 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  
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en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en  
terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

6.- Presupuesto.   El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras  
asciende a la cantidad de 1.990,23 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para 
“INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICAS”, en C/ , de esta Ciudad, 
sometida a las siguientes condiciones:

.-  La instalación solicitada es compatible con el  régimen aplicable a la parcela  y  la edificación.  La 
instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo posible, en virtud del 
artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.

.- La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo posible.

.- 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.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.990,23 €, que constituye la Base Imponible. 

16.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 110-19
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Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“SUSTITUCIÓN DE SUELO DE COCHERA”, en C/ ,  así como la colocación de una 
cuba para escombros durante 10 días.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 15 de Octubre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 19 de Septiembre de 2.019, cuyo contenido a 
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Sustitución de suelo de cochera” en el inmueble sito en C/ 
 ”, solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Sustitución de suelo de cochera ”, así como la colocación de 

una cuba para escombros durante 10 días.
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  

conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

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

El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro  
de TIPO  C. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS  figurando construido en el año 1.998.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para la sustitución de suelo de cochera, sin afectar a  la organización general  

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

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

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

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

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

34



de dicha obra.
– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de 

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

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

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

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) estimado de las  
obras asciende a la cantidad de 2.737,65 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para  “SUSTITUCIÓN 
DE SUELO DE COCHERA”, en C/ ,  así  como  la  colocación  de  una  cuba  para 
escombros durante 10 días,  sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.737,65 €, que constituye la Base Imponible. 

17.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 113-19

Vista la instancia presentada por Dª  ,   solicitando  Licencia  de  obras  para 
“REPARACIÓN DE CORNISA DE FACHADA ”, en la vivienda sita C/ , así 
como la colocación de una plataforma articulada durante 7 días.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 15 de Octubre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 19 de septiembre de 2.019, cuyo contenido a 
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reparación de cornisa de fachada ” en la vivienda sita en 
C/ , solicitada por Dª.  . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reparación de cornisa de fachada ”,  así como la colocación  

de una plataforma articulada durante 7 días. Se adjunta presupuesto.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  

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

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

La vivienda sita  C/   con referencia catastral nº ,  se  
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y 
calificado dentro de TIPO B , figurando construida en el año 1.950.

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

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

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía,  dado  que  son  obras  de  conservación  de  la  vivienda,  encontrándose  fuera  de  la  del  ámbito  de  
aplicación de la delimitación del Conjunto Histórico.
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3.- Aspectos técnicos.
El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano 

Consolidado, en el que se pueden autorizar obras en la vivienda y en la mejora de la dotación de suministros a  
la parcela, no constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación.

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

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

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

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ La plataforma articulada se colocará lo  
más pegado a la fachada posible, además deberá estar protegida con red, para evitar que cualquier restos de  
escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los viandantes o vehículos, así  
como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03 m². Que al invadir la vía pública,  
tanto la cuba como los materiales deberán estar señalizados, tanto de día como de noche,...”.

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) estimado de las  
obras asciende a la cantidad de 880,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª  ,  para “REPARACIÓN 
DE CORNISA DE FACHADA ”, en la vivienda sita C/ , así como la colocación de una 
plataforma articulada durante 7 días,  sometida a las siguientes condiciones:

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
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.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de 
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la 
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

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

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

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

.-   La  plataforma  articulada  se  colocará  lo  más  pegado  a  la  fachada  posible,  además  deberá  estar 
protegida con red, para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo 
causar daños a los viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una 
superficie de 03 m². Que al invadir la vía pública, tanto la cuba como los materiales deberán estar señalizados, 
tanto de día  como de noche,  de  día  con señal  de  balizamiento y de noche con señal  luminosa,  para  evitar 
accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 880,00 €, que constituye la Base Imponible. 

18.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 106-19

Vista la instancia presentada por Dª  ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“REFORMA DE CUARTO  DE  BAÑO  CONSISTENTE  EN QUITAR DE AZULEJOS,  SOLERÍA Y 
SANITARIOS Y COLOCACIÓN DE UNOS NUEVOS ”, en el inmueble sito en C/ ,  así 
como la colocación de una cuba para escombros durante 5 días. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  .
 
Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 15 de Octubre de 2.019, que obra en el 

expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 19 de Septiembre de 2.019, cuyo contenido a 
continuación se transcribe:

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

1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “  Reforma de  cuarto  de  baño  consistente  en  quitar  de  

azulejos,  solería y  sanitarios  y  colocación de  unos nuevos   ”,  así  como la colocación de  una cuba para  
escombros durante 5 días. 

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

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

El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en 
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como  URBANO  y calificado dentro de  
ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS.TIPO C, figurando construido en el año 1.954.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para sustitución de solería,  alicatados y sanitarios en cuarto de baño, sin  

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

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

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

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

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

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

– En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de  
Residuos  de  Construcción  y  Demolición  y  de  la  Ordenanza  para  la  Gestión  de  Residuos  Urbanos  de  la  
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán  
en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en 
terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la zona 
de estacionamiento de vehículos situada en la acera de enfrente a la vivienda afectada por las obras y se  
colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá totalmente libre para el  
tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento,  
ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día  
como de noche,...”.
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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 500,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª  ,  para  “REFORMA  DE 
CUARTO  DE  BAÑO  CONSISTENTE  EN  QUITAR  DE  AZULEJOS,  SOLERÍA Y SANITARIOS  Y 
COLOCACIÓN DE UNOS NUEVOS ”, en el inmueble sito en C/ ,  así 
como la colocación de una cuba para escombros durante 5 días,  sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 500,00 €, que constituye la Base Imponible. 

19.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 109-19

Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
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“SOLADO DE LOCAL SIN USO DEFINIDO”, en el inmueble sito , local nº      . 

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 15 de Octubre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 19 de Septiembre de 2.019, cuyo contenido a 
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “ SOLADO DE LOCAL SIN USO DEFINIDO” en el  
inmueble sito en , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ SOLADO DE LOCAL de 68 m² SIN USO DEFINIDO”.
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  

conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

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

El inmueble sito en   Ref. Catastral ,  se  
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO y calificado dentro 
de RESIDENCIAL, procedente del desarrollo del P.P.  aprobado definitivamente el 17  
de Marzo de 2.005 y recepcionada la urbanización el 19 de Junio de 2.008, figurando construido en el año  
2.008.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia se pide para soladol del local sin uso determinado (es decir, por el momento se prepara un 

local  sin  actividad  pero sin  definir  un uso  concreto  ni  constituirse  la  posibilidad  de utilización  para  uso  
comercial alguno). En este sentido no se solicita realización de obras que afecten a estructura, a demoliciones o 
a implantación de actividad alguna. El local se encuentra actualmente en bruto y mediante la colocación de 
solería  se quiere preparar el mismo dentro del ámbito de licencias de obra menor, dando como resultado un  
local sin uso con el fin de que en una intervención posterior se defina un uso concreto para o que deberá  
solicitarse  la  pertinente  licencia  conforme  al  proyecto  técnico  que  justifique,  en  su  caso,  la  normativa  de  
obligado cumplimiento.

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.
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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.

– La licencia se pide dando como resultado un local sin uso con el fin de que en una intervención  
posterior se defina un uso concreto para o que deberá solicitarse la pertinente licencia conforme al proyecto  
técnico que justifique, en su caso, la normativa de obligado cumplimiento.

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

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 1.000,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , solicitando Licencia de 
obras para  “SOLADO DE LOCAL SIN USO DEFINIDO”, en el inmueble sito , 
sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida.

.-  La licencia se pide dando como resultado un local  sin uso con el fin de que en una intervención 
posterior se defina un uso concreto para o que deberá solicitarse la pertinente licencia conforme al proyecto 
técnico que justifique, en su caso, la normativa de obligado cumplimiento.

.- 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.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.000,00 €, que constituye la Base Imponible.

 
20.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 123-19

Vista la instancia presentada por DON ,   solicitando  Licencia  de  obras  para 
“REFORMA DE  SOLERÍA Y PAREDES  EN  PATIO  TRASERO,  INSTALACIÓN  ELÉCTRICA Y 
LAVADERO” en el inmueble sito en C/ ,   así  como  la  colocación  de  una  cuba  para 
escombros durante 7 días. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 15 de Octubre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 23 de Septiembre de 2.019, cuyo contenido a 
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia  de  obra  menor  para  “REFORMA DE  SOLERIA Y PAREDES  EN  PATIO 
TRASERO, INSTALACION ELECTRICA Y LAVADERO” en el inmueble sito en C/ ”, 
solicitada por D. . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ demolición de terraza y patio , enfoscar paredes, colocación  

de nueva solería, regola para  instalación eléctrica y lavadero  ”, así como la colocación de una cuba para  
escombros durante 7 días. Se adjunta presupuesto.

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

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

El inmueble sito  en la C/ , Ref. Catastral ,  se  localiza  en 
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado 
dentro de ZONA RESIDENCIAL dentro del Plan Parcial ,  figurando construido en el año 2.006.

Que las obras de urbanización se encuentran completamente terminadas y recepcionadas con fecha 19  
de  septiembre  de  2006.  Las  viviendas  contaron con  licencia  de  primera  ocupación  en  el  mismo año  y  se  
encuentra incluido todo el conjunto en Suelo Urbano Consolidado, y así consta en el documento del vigente  
PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA aprobado definitivamente el 2 de febrero de 2010.

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.

3.- Aspectos técnicos.
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.

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 1.260,01 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para  “REFORMA DE 
SOLERÍA Y PAREDES EN PATIO TRASERO,  INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LAVADERO”  en  el 
inmueble sito en C/          ,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 7 días. 

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.260,01 €, que constituye la Base Imponible. 

21.- PROPUESTA IMPLANTACIÓN DE PARQUE CANINO EN ZONA VERDE.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 24 de Septiembre de 2.019, cuyo tenor literal dice como 
sigue:

“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para implantación de Parque  
Canino en Zona Verde Majarocas de esta Ciudad. 

Coincidiendo  en  esta  Delegación  las  apreciaciones  expuestas  en  su  respectivo  informe,  
procedente  del  propio  Departamento  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  para  su  aprobación  –  
procede- a implantación de Parque Canino en Zona Verde Majarocas de esta Ciudad.,  según informe  
técnico municipal de fecha 10 de septiembre de 2019. 

Primero:   Aprobar implantación de Parque Canino en Zona Verde Majarocas de esta Ciudad.,  
según informe técnico municipal de fecha 10 de septiembre de 2019. 

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 10 de Septiembre de 2.019, que dice como sigue:

“Asunto: INFORME  RELATIVO  A IMPLANTACIÓN  DE  PARQUE  CANINO  EN  ZONA VERDE 
MAJAROCAS

Se redacta el  presente informe en relación con la propuesta de uso de esparcimiento canino de las  
parcelas de propiedad municipal destinadas a zona verde en Urbanización Las Majarocas

En relación a la misma, se informa lo que sigue:
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- La parcela en cuestión se encuentra en suelo clasificado como suelo urbano consolidado, correspondiendo con dos 
parcelas catastrales distintas, cada una con una ordenación de un Plan Parcial diferente, si bien en la realidad física, al  
ser anexas, no tienen ninguna separación.

Las condicionesa aplicables son por tanto las de las oerdenanzas de cada uno de los Planes Parciales correspondientes  
(“Estacada de la Fuente” y “El Zorrillo”)

Plan Parcial “Estacada de la Fuente”

Art.34.- Condiciones de uso

Zonas verdes

- Uso obligado exclusivo: jardines públicos, juegos y deportes infantiles

Plan Parcial “El Zorrillo”

Art.16.- Condiciones de uso

a) Uso determinado:

V1: jardines

b) Usos permitidos: comercial, deportivo-social, complementario y de servicio al uso principal, tanto en los jardines  
como en las áreas de juego.

c) Uso complementario: Infraestructura urbana-equipamiento comunitario

Puesto que  la  actuación propuesta no conlleva una modificación  de lo  que  sería el  uso principal,  “jardines”,  se  
considera compatible con los usos permitidos en el planeamiento.

- Dado lo anterior, la posible actuación de adecuación conllevaría, al menos, las siguientes acuaciones

Vallado (230 metros lineales) mediante valla de simple torsión u otros

Acondicionamiento de accesos, caminos interiores (100m2 aproximadamente)

Acondicionamiento general del terreno (2.370 m2 aproximadamente)

Todo ello conllevaría una actuación de 2.450 m2 de superficie de jardines destinados a esparcimiento de  
perros.

Si  se estima un coste total  de 19 €/m lineal  de PEM para el  cerramiento de valla,  de 32 €/m3 de  
aportación  de  terreno  vegetal,  obtendríamos  un  coste  estimado,  meramente  orientativo,  de  8.160€  de  
Presupuesto de Ejecución material.

En caso de ejecutarse con medios propios del Ayuntamiento, se adicionaría el IVA correspondiente a  
materiales y maquinaria (1.385€), resultando un coste de 9.545 €

En caso de así estimarse, podría además ejecutarse el acondicionamiento de los accesos y caminos  
(100m2 con coste de 20€/m2, 2.000€) más plantación de especies (500 €, en caso de optar por compra en  
Diputación Provincial).

Se adjunta plano orientativo de la propuesta.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: No acceder  a la  aprobación de la  implantación de Parque Canino en Zona Verde 
Majarocas de esta Ciudad, al no existir consignación presupuestaria en el Presupuesto 2018 prorrogado 
a 2019.

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

22.- PROPUESTA RESERVA DE APARCAMIENTO. EXPTE 65-19

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 8 de Octubre de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para reserva de aparcamiento frente al  
vado existente en calle         de esta Ciudad, solicitada por Dª.           . Expediente 65/19 

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivos informes, procedente del  
propio  Departamento  de  Movilidad,  para  su  aprobación  –  procede-  a  implantación  de  las  medidas  de  
impedimento de aparcamiento como prohibido en calle                de esta Ciudad, según informe técnico  
municipal de fecha 02 de octubre de 2019.

 Primero: Aprobar implantación de las medidas de impedimento de aparcamiento como prohibido en  
calle                , según informe técnico municipal de fecha 02 de octubre de 2019.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 2 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“Asunto: 
Escrito de 21 de junio (R.E. 4241) por el que se solicita medio para impedir el aparcamiento frente a  

vado existente en calle          .
Consta informe de la Policía Local de 20 de agosto de 2019.

Informe:
En relación con la solicitud presentada y lo informado por la Policía Local, se considera que dado la  

localización del vado y el viario donde se congregan un número significativo de vehículos aparcados en ambas  
aceras, resulta adecuada la implantación de elementos disuasorios de aparcamiento en la zona prohibida a ese  
fin; a este respecto se considera como mejor opción la ampliación del acerado en ese punto, permitiendo el  
adecuado giro de los vehículos y la ampliación del paso peatonal, como se muestra en el croquis a continuación.

Figura 1: Croquis aproximado 

Por tanto se informa favorablemente a la implantación de las medidas de impedimento de aparcamiento 
de zona señalada como prohibido en                          , recomendándose la ampliación de acerado.”

49



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

 PRIMERO: Dejar  sobre  la  mesa la propuesta de  implantación de las  medidas  de impedimento de 
aparcamiento en                   , con el fin de evaluar una solución integral al conjunto de la zona. 

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

23.-  PROPUESTA  RESERVA  DE  APARCAMIENTO  RESERVADA  A  PERSONA  CON 
MOVILIDAD REDUCIDA. EXPTE 67-19

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 9 de Octubre de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Solicitud  a  la  Junta  de  Gobierno  de  este  Ayuntamiento  para  reserva  de  aparcamiento 
reservada a personas con movilidad reducida en calle                   de esta Ciudad, solicitada por Dª          .  
Expediente 67/19.-

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivos informes, procedente del  
propio Departamento de Movilidad,  para su aprobación -procede- a  implantación reserva de aparcamiento  
reservada a personas con movilidad reducida en calle        de esta Ciudad, según informe técnico municipal de 
fecha 02 de octubre de 2019.

Primero: Aprobar implantación reserva de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida  
en calle         de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 02 de octubre de 2019.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 2 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“Asunto: 
Solicitud de implantación de plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida en 

Calle            , según solicitud de 06 de agosto de 2019 (R.E. 5089).
Consta Informe de la Policía Local de 21 de agosto de 2019 (R.S.T. 13/09/2019).

Informe:
El  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  

urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía  (Decreto  293/2009,  de  7  de  julio)  establece  las  
condiciones  para la  incorporación de plazas  reservadas de  uso  público  para  zonas de estacionamiento de 
vehículos. Dichas plazas han de resultar libre y para el aparcamiento de cualquier conductor con movilidad  
reducida acreditada.

Dada la inexistencia de plazas en el entorno cercano, se considera adecuada la implantación de la  
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misma,  con  las  condiciones  especificadas  en  el  informe  de  la  Policía  Local,  es  decir,  adecuándola  a  la  
alternancia de aparcamiento en ambos lados de la calle, conforme el siguiente croquis.

Croquis 1: Implantación de plaza para semanas alternas

La señalética deberá incorporar la alternancia de aparcamiento conforme a las condiciones del resto de  
la calle.

En base a lo anterior, se informa favorablemente a la implantación de la plaza solicitada, según las  
características expuestas en el presente escrito y en el correspondiente informe de la Policía Local.

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

PRIMERO: Aprobar  implantación  reserva  de  aparcamiento  reservada  a  personas  con  movilidad 
reducida en calle               de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 02 de octubre de 2019.

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

24.-  PROPUESTA  RESERVA  DE  APARCAMIENTO  A  PERSONA  CON  MOVILIDAD 
REDUCIDA. EXPTE 66-19

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 8 de Octubre de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Solicitud  a  la  Junta  de  Gobierno  de  este  Ayuntamiento  para  reserva  de  aparcamiento  a 
persona con movilidad reducida en calle        de esta Ciudad, solicitada por D.              . Expediente 66/19.

 Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivos informes, procedente del  
propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – procede- a implantación reserva de aparcamiento a  
persona con movilidad reducida en calle      de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 02 de  
octubre de 2019.

Primero: Aprobar  implantación  implantación  reserva  de  aparcamiento  a  persona  con  movilidad  
reducida en calle      de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 02 de octubre de 2019. 

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
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fecha 2 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

Asunto: 
Solicitud de implantación de plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida en  

Calle       , según solicitud de 11 de julio de 2019 (R.E. 4764).
Consta Informe de la Policía Local de 31 de julio de 2019 (R.S.T. 13/09/2019).

Informe:
El  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  

urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía  (Decreto  293/2009,  de  7  de  julio)  establece  las  
condiciones  para la  incorporación de plazas  reservadas de  uso  público  para  zonas de estacionamiento de 
vehículos. Dichas plazas han de resultar libre y para el aparcamiento de cualquier conductor con movilidad  
reducida acreditada.

Dada la inexistencia de plazas en el  entorno cercano,  se considera adecuada la implantación de la  
misma,  con  las  condiciones  especificadas  en  el  informe  de  la  Policía  Local,  es  decir,  adecuándola  a  la  
alternancia de aparcamiento en ambos lados de la calle, conforme el siguiente croquis.

     

Croquis 1: Implantación de plaza para semanas alternas

La señalética deberá incorporar la alternancia de aparcamiento conforme a las condiciones del resto de  
la calle.

En base a lo anterior, se informa favorablemente a la implantación de la plaza solicitada, según las  
características expuestas en el presente escrito y en el correspondiente informe de la Policía Local.”

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

PRIMERO: Aprobar  implantación  implantación  reserva  de  aparcamiento  a  persona  con  movilidad 
reducida en calle           de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 02 de octubre de 2019. 

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

25.- PROPUESTA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS. REF.  JMA/2019.11   

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  de  fecha  12  de  Octubre  de  2.019,  cuyo  tenor  literal  dice  como 
sigue:

“Asunto:   Solicitud  a  la  Junta  de  Gobierno  de  este  Ayuntamiento  para  reparación  y  
mantenimiento de caminos en el  Término Municipal  de Sanlúcar la Mayor.  Camino de Valle Ciruelo.  
Ref. JMA/2019.11 

Coincidiendo  en  esta  Delegación  las  apreciaciones  expuestas  en  su  respectivo  informe,  
procedente  del  propio  Departamento  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  para  su  aprobación  –  
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procede-  a  reparación  y  mantenimiento  de  caminos  en  el  Término Municipal  de  Sanlúcar  la  Mayor.  
Camino de Valle Ciriuelo, según informe técnico municipal de fecha 04 de octubre de 2019.

Primero:   Aprobar reparación y mantenimiento de caminos en el Término Municipal de Sanlúcar  
la Mayor. Camino de Valle Ciriuelo, según informe técnico municipal de fecha 04 de octubre de 2019.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 4 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“Asunto:  REPARACIÓN  Y MANTENIMIENTO  DE  CAMINOS  EN  EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE 
SANLÚCAR LA MAYOR.CAMINO DE VALLE CIRUELO
Ref.: JMA/2019.11

Informe

Se redacta el presente informe en relación al escrito de 24 de junio de 2019 R.E. 4257 por el que se solicita  
actuación en el Camino de Valleciruelo.

Antecedentes
Por parte de D. Manuel Linares Lorite,  Arquitecto Técnico Municipal, con fecha de septiembre de 2013, se  
redactó el documento “PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SANLÚCAR LA MAYOR”, cuyo objeto era la definición y cuantificación de las actuaciones  
necesarias para el correcto mantenimiento de los caminos rurales, entre ellos el camino de Valleciruelo.

Las actuaciones previstas consistieron en:

– Escarificado de explanación (500m)

– Compactación mediante rulo y riego (500m)

Anchura media del camino: 5m

Estas obras por tanto no ejecutaron modificación o alteración alguna del trazado de los caminos en los que se  
actuaron; ni su naturaleza ni acabado final.

En ningún caso son obras de urbanización de estos suelos.

1. Condiciones Urbanísticas.
La  totalidad  de  los  suelos  donde  se  localiza  el  citado  camino  se  encuentran  clasificados  como  suelo  no  
urbanizable, según se  informó en su día:

Caminos Clasificación de suelo
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VALLECIRUELO

Suelo  no  urbanizable  de  especial  
protección por la planificación territorial  
o urbanística .

Zonas  y  elementos  de  Protección  
territorial  definidos  en  el  POTAUS, 
Escarpes y Formas Singulares de Relieve  
“Cornisa Oeste del Aljarafe”

En relación con el suelo de especial protección, se reproduce a continuación el art.14 del planeamiento general  
vigente (PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor) que resulta  
de aplicación:

Art. 160. Cornisa del Aljarafe.
Constituyen estos terrenos los así señalados en el plano 1 de ordenación.
Art. 161. Licencias.
Queda  prohibido  cualquier  tipo  de  edificación,  movimiento  de  tierras,  obras  de  urbanización o  
alteración de la flora existente.

(…) 2. En estos espacios se prohíbe:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo
b) Las obras de desmonte, aterrazamientos y rellenos
c)  Las  construcciones  e  instalaciones  agrarias  anejos  a  la  explotación  excepto  las  infraestructuras 
mínimas de servicio
d)Las actuaciones y construcciones relacionadas con la explotación de recursos mineros
e) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial
f) Cualquier tipo de vertederos de residuos de cualquier naturaleza
g) Las actividades turístico-recreativa excepto las que más adelante se señalan
h) Las viviendas aisladas, excepto las ligadas a la explotación en las condiciones que se establecen a  
continuación
i) Las construcciones y edificios públicos singulares
j) Las actuaciones de carácter infraestructural excepto la localización del viario de carácter general  
previo Estudio de Impacto Ambiental que asegure la minimización de los impactos paisajísticos
k) En general cualquier uso o actividad que pueda implicar degradación de los valores paisajísticos que 
se pretenden proteger
l) Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos
(...)

Asimismo, se encuentran dentro del espacio Escarpes y Formas Naturales de Relieve definido en el POTAUS,  
Cornisa Oeste del Aljarafe siendo de aplicación el siguiente contenido:

Artículo 74  Objetivos de los Escarpes y Formas Singulares del Relieve. (N) 
Son objetivos del Plan en relación con los Escarpes y Formas Singulares del Relieve  los siguientes: 
a)  Prevención de riesgos asociados al deslizamiento de laderas. 
b)  Incremento de la cubierta forestal 
c)  Cualificación del paisaje. 
Artículo 75  Ordenación de los Escarpes y Formas Singulares del Relieve. (O y R) 
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1.  En  los  Escarpes  y  Formas  Singulares  del  Relieve,  identificados  en  el  plano  de  ordenación  del  
Sistema  de   Protección,   no  podrán  autorizarse   actuaciones   que  supongan su  aterrazamiento, 
edificación, o pérdida de cubierta arbórea o forestal en  todos  aquellos  terrenos  con  pendientes  
superiores  al  10%  en  un  25  %  de  su superficie. (O) 
2.  Los  proyectos   de  infraestructuras  que  afecten  a  estos  ámbitos  deberán  realizar un estudio  
específico de su incidencia  y  minimizar su impacto sobre la estabilidad de las laderas, la escorrentía  
superficial y el paisaje. (O) 
3.  Con  el  objetivo  de  garantizar  la  estabilidad  de  sus  laderas,  la  ordenación  de usos  de  estos  
espacios  tendrá  como  objetivo  el  mantenimiento   y  la  recuperación de  la  vegetación  arbórea  o  
forestal  y,  en  su  caso,  de  las  plantaciones  de  olivares localizadas en ellas. (O) 
4.   El  planeamiento  general  de  los  municipios  afectados por  escarpes  en contacto  con los  núcleos  
urbanos favorecerá el papel paisajístico  (punto de percepción) de los mismos mediante la creación de  
instalaciones o itinerarios para la observación y disfrute del uso público y el paisaje. (O) 
5.  Los  Escarpes   y  Formas   Singulares   del  Relieve  definidos   en  el  plano  de ordenación  del  
Sistema  de  Protección   se  considerarán   prioritarios   para  las actuaciones  incluidas  en  los 
programas  de  reforestación  previstos  en  la  Sección anterior. (O) 
6.  Se  recomienda  a  la  administración  sectorial  competente  la  elaboración  de  un estudio sobre la 
restauración paisajística de las canteras históricas ubicadas en Los Alcores. (R)  

Es por ello que, si bien dados los antecedentes y el estado del camino puede requerirse un arreglo del mismo, no  
resulta autorizable la modificación de sus características mediante su urbanización.

Respecto de los posibles acabados, se recomienda la ejecución de actuaciones similares a las anteriormente  
ejecutadas, siendo el proyecto de mantenimiento de caminos un acto de carácter necesario para asegurar las  
correctas condiciones de los mismos en el tiempo, y por tanto mediante terreno compactado o similar.

2. Valoración.
En el caso de optarse por aporte de zahorra en una longitud estimada de 35 metros y 5 metros de ancho, se  
estimaría la siguiente cuantificación:

CÓDIGO             RESUMEN                                          UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA  PARCIALES     CANTIDAD         
PRECIO         IMPORTE
CAPÍTULO 01 ADECUACION DE CAMINO                                                                                                                                                              
      01.01           m3                                                                    TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO                                              
                         Tierras adquiridas en préstamo, incluso excavación y canon de adquisición. Medido el volumen en           
                         perfil natural.                                                                                                                
                                                                                        1          35,00          5,00        0,30            52,50
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                           52,50               1,07                   56,18
      01.02           m3                            RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              
                         Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendi-       
                         do, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.       
                                                                                        1          35,00          5,00        0,30            52,50
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                           52,50               0,84                   44,10
      01.03           m2                      COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO               
                         Compactación superficial realizada con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, in-        
                         cluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.                
                                                                                        1          35,00          5,00                         175,00
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          175,00               2,34                 409,50
                                                                                                                                                                                                        _______________ 
                             TOTAL CAPÍTULO 01 ADECUACION DE CAMINO..................................................................................                    509,78
                                                                                                                                                                                                        _____________ 
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                             TOTAL.. 1........................................................................................................................................................                    509,78

Corresponde de este importe 383,25€ a mano de obra y 126,53€ a maquinaria y materiales. Sumado el IVA (26,57€) supone  
un coste total de 536,53 €

En el  caso de  ejecutarse mediante solera de  hormigón,  como propone el  solicitante,  el  importe sería el  
siguiente:

CÓDIGO             RESUMEN                                          UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA  PARCIALES     CANTIDAD         
PRECIO         IMPORTE
                   CAPÍTULO  02  ADECUACION  DE  CAMINO                                            
                                                                                         
      01.01           m2                                        EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA                               
                         Explanación de 50 cm de espesor medio con tierras de consistencia media, comprendiendo: exca-           
                         vación con medios mecánicos, transporte a relleno, extendido en tongadas de 20 cm y compactado         
                         con medios mecánicos al 95% proctor normal. Medida la superficie en verdadera magnitud.       
                                                                                        1          35,00          5,00                         175,00
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          175,00               1,48                 259,00
      01.02           m2                                                                SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              
                         Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de            
                         junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.                                                       
                                                                                        1          35,00          5,00                         175,00
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          175,00              20,37              3.564,75
                                                                                                                                                                                                        _______________ 
                             TOTAL CAPÍTULO 01 ADECUACION DE CAMINO..................................................................................                 3.823,75
                                                                                                                                                                                                        _____________ 
                             TOTAL 2 ..........................................................................................................................................................                 3.823,75

Corresponde de este importe 2.373,00€ a mano de obra y 1.450,75€ a maquinaria y materiales. Sumado el IVA  
(304,66€) supone un coste total de 4.128,41 €
Se recomienda la actuación parcial  de  mantenimiento de camino con aportación de terrenos ejecutando el  
hormigonado únicamente en aquellos puntos de paso de agua, conducciones, etc. que así lo aconsejen.”

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

PRIMERO: Solicitar  a  la  Intervención  Municipal  de  Fondos  informe  sobre  la  existencia  de 
consignación  presupuestaria  para  aprobar  la  reparación  y  mantenimiento  de  caminos  en  el  Término 
Municipal de Sanlúcar la Mayor. 

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

26.- PROPUESTA CREACIÓN PASO DE PEATONES.EXPTE 53-19

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

“ Asunto: Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para creación de paso de peatones en  
la Avda. Del Polideportivo, confluencia con la calle Castilla de esta Ciudad.Expte 53/19 
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Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivos informe, procedente del  
propio Departamento del Departamento de Movilidad, para su aprobación – procede- a implantación de paso de 
peatones al mismo nivel o sobreelevado en la Avda. Del Polideportivo, que permita y posibilite el cruce de dicha  
vía y enlace con la calle Castilla, donde se encuentra el Colegio Público “San Eustaquio” de esta Ciudad.,  
según informe técnico municipal de fecha 29 de agosto 2019. 

Primero:  Aprobar implantación de paso de peatones al mismo nivel o sobreelevado en la Avda. Del  
Polideportivo, que permita y posibilite el cruce de dicha vía y enlace con la calle Castilla, donde se encuentra el  
Colegio Público “San Eustaquio” de esta Ciudad., según informe técnico municipal de fecha 29 de agosto 2019.

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

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

“Asunto: 
Informe de la  Policía  Local  de  24 de julio  de  2019 relativo a lo  interesado por  la  Delegación de  

Urbanismo relacionado con el oficio remitido por un grupo de vecinos de       (R.E 4244) de fecha 29 de junio de  
2018.

Informe:
Conforme a lo informado por la Policía Local, se estima adecuada la propuesta de incorporación de un 

paso de peatones en Avda. Polideportivo, que permita el paso directo con el Colegio Público San Eustaquio.  
Dada las características del mismo y de la vía en la que se prevé, se considera más adecuada la ejecución del  
mismo como paso sobreelevado

Para  el  establecimiento  de  las  condiciones  del  paso  peatonal  se  ha  de  estar  a  las  condiciones  
establecidas en el Reglamento por el que se regulan las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el  
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de julio), por lo que resulta  
necesario además la colocación del correcto pavimento indicador, consistente en una franja de pavimento de  
botones de 60 cms paralela al bordillo y otra perpendicular al mismo de pavimento lineal, con un ancho éste de  
80 cms, ambos diferenciados en color del resto. 
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Croquis 1: Modelo de paso peatonal propuesto

Se realiza la siguiente valoración (estimada):

CÓDIGO         RESUMEN                                                UDS                           LONGITUD                                             ANCHURA                                             ALTURA      PARCIALES                                       
CANTIDAD                                          PRECIO            IMPORTE     
                   CAPÍTULO  01  DEMOLICIÓN  Y  TRABAJOS  PREVIOS                                   
                                                                                

      01.01           m2           LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS CARGA MANUAL               
                         Levantado de solado con baldosas hidráulicas, incluso carga manual y p.p. de transporte de material       
                         sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.                                                         
                                                                                        2            2,00          2,00                            8,00
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             8,00              20,64                 165,12
      01.02           m3                                                                      DEMOLICIÓN DE SOLERA EXISTENTE                                  
            
                         Demolición con medios mecánicos de solera existente, incluso p.p. de compresor, retirada en ca-              
                         mión y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.             
                                                                                        1                                          0,20              1,60                       =01           
01RSH10001                    
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             1,60              17,33                   27,73
      01.03           ml                                                                   DEMOLICION DE BORDILLO EXISTENTE                                
              
                         Demolición de bordillo prefabricado de hormigón existente, asentado sobre base de hormigón HM-20,      
                         incluso carga mecánica y transporte de material vertedero autorizado y canon de vertido. Medida la          
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                         longitud demolida.                                                                                                        
                                                                                        3                                                              3,00
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             3,00              15,78                   47,34
                                                                                                                                                                                                        _______________ 
                             TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PREVIOS................................................................. 
                   240,19
 
 
                         CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION                                                   
                                                                                                  
      02.01           m                        BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm               
                         Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre ba-       
                         se de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.            
                                                                                        2            4,00                                            8,00
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             8,00              30,12                 240,96
      02.02           m²                                                 PAV.LOSETA TÁCTIL INDICADOR DE BOTÓN 30X30                               
                         Pavimento de loseta hidráulica color a determinar por la D.F. durante la ejecución de la obra de                
                         30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón de 15 cm. de espesor (no           
                         incluida), sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza pa-      
                         ra solado.  Medida la superficie realmente ejecutada                                                   
                                                                                        2            1,00          0,80                            1,60
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             1,60              35,68                   57,09
      02.03           m²                                                                   PAV. TÁCTIL INDICADOR LINEAL 40X40                              
                         Pavimento de loseta hidráulica color a elegir por la D.F. durante la ejecución de la obra, con  de               
                         40x40 cm., con resaltos tipo lineales, sobre solera de hormigón de 15 cm. de espesor (no incluida),          
                         sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza para solado.       
                         Medida la superficie realmente ejecutada.                                                                    
                                                                                        2            1,00          0,60                            1,20
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             1,20              35,68                   42,82
      02.04           m2                   SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS               
                         Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6), in-        
                         cluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y lim-          
                         pieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.                                                   
                                                                                        1            1,00          1,00                            1,00
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             1,00              16,51                   16,51
      02.05           m2                                                                SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 cm                              
                         Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de            
                         junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.                                                       
                         Baldosa hidraúlica                                     1                                                              1,00                       =02           
15PPP00005                     
                         Paso peatones                                          1          12,50          5,00        0,25            15,63
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                           16,63              25,86                 430,05
      02.06           m                                MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 20 cm CON PINTURA REFLEX              
                         Marca continua de vial de 20 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas        
                         de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil             
                         según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementa-             
                         rias. Medida la longitud ejecutada.                                                                               
                                                                                      30                                                            30,00
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                           30,00               1,22                   36,60
                                                                                                                                                                                                        _______________ 
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                             TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION.................................................................................................. 
                   824,03
  
                         CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
                                                                                             
      03.01           m3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN GENERADOS EN LA OBRA DE R               
                         Gestión de residuos de la construcción generados en la obra de referencia, incluso canon de vertido       
                         en centro homologado. Medido como partida alzada.                                                  
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             1,00            100,00                 100,00
                                                                                                                                                                                                        _______________ 
                             TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS....................................................................................... 
                   100,00
  
                         CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                    
                                                                                                         
      04.01           u   SEGURIDAD Y SALUD                                                                                            
                         Partida a tanto alzado de seguridad y salud                                                                
                                                                                                                                         _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             1,00            150,00                 150,00
                                                                                                                                                                                                        _______________ 
                             TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 
                   150,00
                                                                                                                                                                                                        _____________ 

                             
TOTAL.PEM......................................................................................................................................................... 
                1.314,22 €

Del total de importe de Presupuesto de Ejecución Material de 1.314,22 € corresponden 743,26€ a mano 
de obra y 570,96€ a materiales.

Es caso de ejecutarse las obras por administración, una vez adicionado el importe de IVA (119,90€)  
supone un total de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS Y DOCE CÉNTIMOS (1.434,12€)  
correspondiendo 743,26€ a mano de obra y 690,86€ a materiales.

En caso de ser necesario, deberá procederse asimismo al cambio de localización de los contenedores de  
residuos existentes, ejecutando de forma paralela, en su caso, la correspondiente adaptación de acerado no 
incluida en la anterior valoración.”

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

PRIMERO:  No acceder  a  la  aprobación de la  implantación de paso de peatones  al  mismo nivel  o 
sobreelevado en la Avda. Del Polideportivo, al no existir consignación presupuestaria en el Presupuesto 2018 
prorrogado a 2019. 

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

2      7.-  PUNTO URGENTE.  

No hay.
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Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las dieciocho horas y cinco 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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