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

EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2.019.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veintitrés de Octubre de dos mil diecinueve, siendo las dieciseis 
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 9 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 9 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.- EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 17 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de Don      con DNI nº        , en representación de la  
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, CIF. Nº S-4111001-F y con  
domicilio a efecto de notificaciones en Avda. De Las Doblas, nñum. 2 (Sede Judicial) de esta Ciudad, en orden a  
la obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local  
por entrada de vehículos a través de las aceras, mediante Licencia de vado en el mismo inmueble.

 Considerando, la  pretensión  de  la  interesada,  que  solicita  el  otorgamiento  de  Licencia  para  la  
instalación de vado permanente de uso particular. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 30 de Julio de 2019, en el que  
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe  
impedimento alguno en acceder a la concesión del VADO solicitado, o como se puede observar en la fotografía 
adjunta”

 Considerando la  habilitación normativa contenida en el  artículo 29.3 de la  Ley 7/1999,  de 29 de  
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septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley  
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía  
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia  
número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los  
siguientes acuerdos: 

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada y  
salida de vehículos a través de las aceras, a la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Judicial y  
Administración Local, para Avda. De Las Doblas, núm. 2, (Sede Judicial), con efectos del día de adopción del  
presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número 1237. 

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal  
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga  
de mercancías de cualquier clase. 

Tercero: Notificar a la interesada que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado mientras  
no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir del  
devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con  indicación  expresa  de  que  el  
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de 
la Ordenanza Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,  
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios  
y a la Policía Local.” 

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

PRIMERO: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada 
y salida de vehículos a través de las aceras, a la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Judicial y 
Administración Local, para Avda. De Las Doblas, núm. 2, (Sede Judicial),  con efectos del día de adopción 
del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número 1237. 

SEGUNDO: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase. 

TERCERO: Notificar  a  la  interesada  que  el  aprovechamiento  autorizado  se  entenderá  prorrogado 
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir 
del  devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con  indicación  expresa  de  que  el 
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de 
la Ordenanza Fiscal.

CUARTO: Comunicar  los  precedentes  acuerdos  a  la  interesada,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa 
de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y 
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Servicios y a la Policía Local.

3.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA. EXPTE 225-16

Don                       , en representación       .,  solicita devolución de fianza depositada por obras de 
“APERTURA DE ZANJA DE 14 ML DE LONGITUD”, en C/                    ,  de esta Ciudad. 

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  11  de  Octubre  de 
2.019, en el que se comprueba que las condiciones del acerado y de la calzada son aceptables. 

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

PRIMERO.-  Acordar la devolución de la fianza de 1.140 €,  como garantía de la reposición del 
acerado y de la calzada, según expediente 225/16, a la vista del informe técnico. 

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

4.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA. EXPTE 20-17

Don                                         , en representación de                   ., solicita devolución de fianza 
depositada por obras de “CONSTRUCCIÓN DE UNA ARQUETA PARA AMPLIAR LA RED”, en C/    , de esta 
Ciudad. 

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  11  de  Octubre  de 
2.019, en el que se comprueba que las condiciones del acerado es aceptable. 

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

PRIMERO.-  Acordar  la  devolución  de  la  fianza  de 90  €,  como  garantía  de  la  reposición  del 
acerado y de la calzada, según expediente 20/17, a la vista del informe técnico. 

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

5.- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD Y ASUNTOS SOCIALES.

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos 
Sociales  de fecha 5 de Octubre de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue: 

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

Primero: La admisión de D.                           en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con efectos  

3



del día 16 de Mayo de 2.019, ocupando plaza de asistido, privada.

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

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

Visto el  informe emitido  por  la  Secretaria  General, de  fecha  22 de  Octubre  de  2.019,  relativo a  la 
aplicabilidad de la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local,  así  como el  Decreto Ley 7/2014,  de 20 de Mayo por el  que se establecen medidas urgentes para la 
aplicación  de  la  Ley 27/2013,  convalidado por  Resolución  de  20  de  Junio  de  2.014,  de  la  Presidencia  del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 
7/2.014, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

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

PRIMERO: La admisión de D.            en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con efectos del 
día 16 de Mayo de 2.019, ocupando plaza de asistido, privada.

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

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

6.-  SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL (Expte. 13/19.-R.P.)

Visto que con fecha de 3 de octubre de 2019 ha tenido entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con 
el nº 6294, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de Dª.        , por 
presuntos daños y perjuicios ocasionados a su persona, 

. No aporta valoración de los daños.

Al objeto de iniciar el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 67.2 en conexión con el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y en base a las facultades delegadas por la 
Alcaldía mediante Decreto  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:  requerir a la reclamante, para que en un plazo de diez días hábiles subsane las deficiencias 
de su solicitud, presentando ante el Registro del Ayuntamiento los siguientes documentos:

– Día y hora exacta en la que se produjeron los hechos.
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– Identificación del lugar exacto donde se produjeron los hechos, con un croquis de situación.

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre los daños producidos y el 
funcionamiento del  servicio público,  y  concretar  los  medios  de  prueba de que pretenda valerse, 
pudiendo venir acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportuno. 
En el caso de que se propongan pruebas testificales, deberá facilitar el domicilio de los mismos,  a 
efectos de practicar la correspondiente citación a los mismos. 

– Evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible.

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

TERCERO:  suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.a) de la LPACAP, el plazo 
máximo legal para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado, por el tiempo que medie entre 
la notificación del presente acuerdo y su efectivo cumplimiento por la destinataria, o, en su defecto, el transcurso 
del plazo concedido.

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

7.- ADMISIÓN A TRÁMITE DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, 
APERTURA DE PERIODO DE PRUEBA Y SUSPENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER 
(Expte. 12/19.-R.P.)

Visto que con fecha de 2 de septiembre de 2019 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el 
nº 5668, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de  Dª.         , por 
presuntos daños y perjuicios ocasionados  

 No aporta valoración de los daños.

Considerando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 17/09/19, se 
requirió a la reclamante  para subsanar deficiencias  en su reclamación,  documentación que ha sido aportada 
mediante escrito con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 6394, de 08/10/19.

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

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

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

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

PRIMERO: sin prejuzgar el resultado final del expediente, admitir a trámite la Reclamación de Dª.
        sobre Responsabilidad Patrimonial referida en la parte expositiva del presente acuerdo.

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

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

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

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

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

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

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

OCTAVO: solicitar informe al Servicio cuyo funcionamiento puede haber ocasionado la presunta lesión, 
acerca  de  cuantos  extremos  se  consideren  oportunos  para  atender  la  reclamación.  En  particular  deberá 
pronunciarse sobre el ajuste a la normativa aplicable de la zona de la  plaza situada en la C/      en la que se 
produjo el accidente. 

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

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

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

8.- INADMISIÓN A TRAMITE POR FALTA DE COMPETENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO, 
DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte. 01/19.-R.P.)

Con fecha de 14/02/19  con registro de entrada nº 1247, fue formulada reclamación de responsabilidad 
patrimonial a este Ayuntamiento por Dª.          por presuntos daños y perjuicios ocasionados el     

 La valoración de los daños ocasionados asciende a 63,00 euros.

Visto que figura en el expediente informe emitido por el Arquitecto Municipal, que goza de presunción 
de veracidad, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Objeto:

Expediente Responsabilidad Patrimonial 01/19

Asunto:

Expediente de Responsabilidad Patrimonial deducido de escrito de 14/02/2019 R.E.1247 por el que
solicita el abono de los importes derivados de los hechos acontecidos en el solar en C/     , consistentes en  

.

Se requiere informe por parte de Vicesecretaría , “acerca de si es una instalación municipal el lugar
donde ocurrieron los hechos, cuya conservación y mantenimiento compete a este Ayuntamiento”

Informe.

En relación a la consulta planteada, se informa lo que sigue:
- La parcela se corresponde con la referencia catastral      de titularidad privada (se acompaña certificado 
catastral)
- Se encuentra en suelo clasificado como urbano no consolidado (ED11) que se encuentra sin desarrollar.
- Se tiene conocimiento del uso de la misma como aparcamiento de libre acceso. En este sentido, se conoce que 
ha habido actuaciones tendentes a la mejora establecimiento de las condiciones necesarias para su conversión 
en un aparcamiento público, a través de actuaciones, convenio u otros, si bien no consta su culminación.
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Por tanto, no se tiene constancia de documentación que acredite que dicho inmueble se corresponde con  
una instalación municipal, aunque suponga un lugar de libre acceso de vehículos.

Lo que se transmite a los efectos oportunos.”

Visto lo preceptuado por el artículo 139 de la LRJPCA, que determina que “Los particulares tendrán 
derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia  
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.

Como tiene declarado el Tribunal Supremo, "Para el éxito de la acción de responsabilidad patrimonial,  
se  precisa  según  constante  doctrina  jurisprudencial,  la  concurrencia  de  una  serie  de  requisitos,  que  
resumidamente expuestos son:

a)  La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e  individualizado  en  relación  a  un  
persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin  
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor".

Considerando que tal y como se determina en el informe emitido por el Arquitecto Municipal, el solar en 
el que presuntamente ocurrieron los hechos no es de titularidad municipal.

Vista  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo   Común  de  las 
Administraciones Públicas (LPACAP) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP)

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: inadmitir  a  trámite  la   reclamación  de responsabilidad patrimonial  formulada  por   Dª. 
frente a esta Corporación, al no ser competente este Ayuntamiento para la tramitación del mismo, dado que el 
solar en el que presuntamente se produjeron los daños no es de titularidad municipal.

SEGUNDO: notificar  la  presente  Resolución  a  la  interesada  indicándole  el  régimen  de  recursos 
aplicable.

9.- REQUERIMIENTO A AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE ACREDITACIÓN DEL PAGO 
DE  INDEMNIZACIÓN  CORRESPONDIENTE  AL  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN 
PATRIMONIAL (Expte.nº 15/16.-R.P.)

La Junta de Gobierno Local trata la siguiente propuesta: 

 “Con fecha 14/10/16 tuvo entrada en el  Registro de este Ayuntamiento,  con el  nº 6662,  solicitud de  
reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de D.       , en representación de Endesa  
Ingeniería S.L., como mandatario de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., por presuntos daños y perjuicios  
ocasionados el día     , sobre las 9:21 horas, en una línea subterránea de MT que la entidad Endesa Distribución  
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Eléctrica posee en la zona  
. La valoración del daño causado, según el reclamante, asciende a 5.696,11 euros.

Una  vez  tramitado  el  oportuno  expediente  contradictorio  de  responsabilidad  patrimonial,  mediante  
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 21/01/19 se estimó la reclamación, según la siguiente parte  
dispositiva de dicho acuerdo: 

“PRIMERO: Estimar la reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial presentada por  D.     ,  
en representación de Endesa Ingeniería S.L.,  como mandatario de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., al  
existir  nexo  causal  entre  los  daños  alegados  y  el  funcionamiento  de  los  servicios  públicos  de  esta  
Administración, correspondiendo al mismo una indemnización por importe de 5.696,11 euros.

SEGUNDO: requerir a Axa Seguros Generales, S.A., así como a la Intervención Municipal, para que  
hagan frente al pago de la indemnización en los términos que procedan según la póliza nº 41370791 que aquélla  
mantenía con este Ayuntamiento, debiendo aportar al expediente ambos, una vez se abone la indemnización,  
acreditación documental de tal extremo.

TERCERO: Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  indicándole  el  régimen  de  recursos  
aplicable  y  dar  traslado  de  la  misma  a  Axa  Seguros  Generales,  S.A.,  así  como  a  la  Intervención  
Municipal.”

Dicho acuerdo de 21/01/19 fue notificado a Axa Seguros Generales, S.A. el 25/02/19. 

Considerando que la póliza 41370791 del seguro suscrito con Axa Seguros Generales, S.A. prevé una  
franquicia por siniestro, aplicable a todo tipo de daños, por importe de 300,00 euros.

Visto el escrito con Registro de entrada en el Ayuntamiento nº 6661, de 17/10/19, presentado por el  
representante de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., por el que indican que siguen a la espera del abono de  
la cantidad, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la aseguradora Axa. 

Visto que no ha sido aportado al expediente, ni por parte de  Axa Seguros Generales, S.A., ni por parte  
de la Intervención Municipal, acreditación del abono de la indemnización.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19,  
de 05/07/19, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir  a  Axa  Seguros  Generales,  S.A.,  para  que  presente  ante  el  Ayuntamiento  
acreditación documental del abono del importe de 5.396,11 euros a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., en el  
plazo de 10 días a contar desde el  siguiente al  de recepción del  presente acuerdo.  En caso de no haberse  
efectuado  el  pago  con  anterioridad  a  la  recepción  del  acuerdo,  deberá  proceder  a  su  abono  y  ulterior  
acreditación  ante  esta  Administración,  reservándose  el  Ayuntamiento  el  ejercicio  de  cuantas  acciones  sean 
procedentes para la satisfacción de la indemnización referida. 

 SEGUNDO: requerir  a  la  Intervención  Municipal   para  que  aporte al  expediente  acreditación 
documental del abono de los 300,00 euros de franquicia correspondiente al Ayuntamiento. 

TERCERO: Notificar  el  presente  acuerdo  a  Axa  Seguros  Generales,  S.A.,  así  como  a  Endesa  
Distribución Eléctrica, S.L.U., y dar traslado de la misma a la Intervención Municipal.”
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Considerando que ha sido remitida a la Secretaría nota interna de la Intervención Municipal de fecha de 
23/10/19 en relación con el presente asunto del orden del día en la que se pone de manifiesto que en la fecha de 
los hechos de la reclamación (24/02/16) el Ayuntamiento “no tenía cobertura de la póliza de la compañía, ya que  
su vigencia había expirado el 01/02/16 y no había sido contratada una nueva hasta el 16/03/16 con la compañía  
Zurich Insurance”.

A la vista de lo anterior 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  trascrita  relativa  al  expediente  de  responsabilidad 
patrimonial nº 15/16, solicitando que se informe a la Junta de Gobierno Local por qué en la fecha de los hechos 
no había suscrita póliza vigente de responsabilidad patrimonial con este Ayuntamiento o por qué no se había 
renovado, en su caso, así como la persona responsable de dicha situación. 

SEGUNDO.- A efectos del cumplimiento de lo anterior, notifíquese el presente acuerdo a la Intervención, 
Servicios Técnicos Municipales, Tesorería, Secretaría y Vicesecretaría.

10.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL, EN SUELO 
URBANO CONSOLIDADO (Expte 09/19.- 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 30/04/19 y registro nº 3002, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
terminación 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 9614

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 30 de abril de 2019 (R.E. 3002) de inscripción de obra  
nueva  en  finca  registral  nº    de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  la  referencia  catastral  
8220931QB4482S0001WR, 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 
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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 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.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1998, con una  
superficie de 105 m2c.

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

Licencia de obras para la promoción de 27 viviendas unifamiliares en Camino de Olivares (Estudio de  
Detalle 9) de  fecha 29 de junio de 1988

Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente de 26 de julio de 1988, por el que  
se otorga licencia de obra al propietario según proyecto técnico.

Certificado Final de Obra de 27 viviendas en Camino de Olivares de 12 de diciembre de 1990

- 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 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. 

La edificación cuenta con licencia de obras conforme se ha expuesto según documentación aportada por el  
Archivo Municipal.

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  
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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.

–    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.
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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.

                        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.

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

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

Considerando  que  con  ocasión  de  la  determinación  de  la  concreta  situación  urbanística  de  la 
Finca Registral  nº  9614 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 según Catastro los titulares son   D.        con D.N.I.    y Dª.      con D.N.I. 
.

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades 

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.

13



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  9614  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral          .

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

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

CUARTO: notificar el presente acuerdo a la titular registral y catastral de la finca,  D.       y Dª. 
, para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales. 

11.- SOLICITUD DE ACCESO A LOS DECRETOS DE LOS QUE SE DIÓ       CUENTA EN EL   
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA DE 10/09/19 (Expte. 26/19.- Var.)

 Visto el  escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 5990,  de 18/09/19,  presentado por 
D.      , en representación de la Asociación          (no se acredita), por el que solicita “el visionado de lo tratado en 
el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 10/09/2019, de SLM del punto primero de la actividad de control de los 
Decretos 121/19, de 29 de marzo al 404/19, de 30 de agosto 2019.

Considerando que la solicitud se refiere a documentación obrante en este Ayuntamiento, entendiendo que 
se trata de una solicitud de acceso a la misma. 

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

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

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

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

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

Visto el art. 15 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y  buen  gobierno,  que  regula  la  protección  de  datos  personales  en  relación  con  el  derecho  de  acceso  a  la 
información  publica,  estableciendo  su  apartado  4  que  “No  será  aplicable  lo  establecido  en  los  apartados  
anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la  
identificación de las personas afectadas.”

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: autorizar el acceso a los Decretos 121/19, de 29 de marzo al 404/19, de 30 de agosto 2019 
formulada por D.       , previa disociación de los datos de carácter personal, indicándole que para tener vista de 
dicha documentación podrá personarse cualquier día hábil,  de lunes a viernes, en horario de oficina,  en la 
Vicesecretaría de este Ayuntamiento, sito en la Plaza Virgen de los Reyes, nº 8 de esta localidad.

SEGUNDO: notificar el presente Decreto a  D.               .

12.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 117-19 

Vista la instancia presentada por  DON         , solicitando Licencia de obras para  “INSTALACIÓN DE 
PANELES  SOLARES FOTOVOLTAICOS ” en la 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 22 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 
FOTOVOLTAICOS ” en la C/       , solicitada por D.       .

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

FOTOVOLTAICOS.
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 
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URBANO  y calificado dentro de RESIDENCIAL, figurando construido en el año 2.008.
La calle       pertenece al Plan Parcial “    ”. En Junta de Gobierno Local del día 29 de Enero de 2.010,  

se  aprobó el  Reformado nº  3  de  estado final  de  obra para la  construcción de  111 viviendas  unifamiliares  
pareadas (1ª Fase), en  finca la Calera, solicitada por URIVA INMOBILIARIA S.A., y la Licencia de Primera  
Ocupación.

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

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras  
asciende a la cantidad de 4.390,00 €.

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

16



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 FOTOVOLTAICOS ” en la C/             , de esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones:

.- 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 4.390,00 €, que constituye la Base Imponible. 

13.- PROYECTO DE DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES. EXPTE 159-18 

Vista la instancia presentada por                               ., solicitando Licencia de Obras para PROYECTO 
DE DESMANTELAMIENTO  DE INSTALACIONES  EN LA PLANTA SOLÚCAR,  PROYECTO  01: 
CRS-SOLUGAS, en Finca Los Pontones, redactado por el Arquitecto Técnico Don        , visado por el Colegio 
Oficial de Aparejadores con el núm.      . 

Visto  el  informe emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  9  de  Octubre   de  2019 relativo  al 
expediente 51/17, de Innecesariedad de Licencia de segregación, así como el emitido con fecha 11 de Junio de 
2.019, cuyo contenido a continuación se transcribe:“

Expediente 2018/LOBR-159
Anteriores:
2011/LOBR -054
2017/LAPSAN-008
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Asunto LICENCIA DE DEMOLICIÓN
Objeto Instalación I+D+i CRS 
Promotor             con  C.I.F.:       con domicilio en Campus palmas Altas, Parcela ZE-3  

(Palmas Altas) 41014 Sevilla, representada por D.
Localización Finca “     ”
Proyecto D.  – arquitecto técnico           

1.- Objeto del informe.
Ha tenido entrada solicitud de licencia de demolición, según escrito de fecha 30/10/2018 con Reg. Entr.  

Nº 6882. Con la solicitud se aportaba el documento técnico denominado “Proyecto de Desmantelamiento de  
Instalaciones en la Planta Solúcar PROYECTO 01: CRS-SOLUGAS” redactado por el arquitecto técnico       y  
visado con nº         de 29 de octubre de 2018.

2.- Antecedentes.
2.1.- Sobre la Licencia de Obras de la Planta.
El 4 de mayo de 2011 se concedió licencia de obras para la construcción de la Planta  I+D+i CRS de 

4,6 MW y en concreto el conjunto de los siguientes documentos:

– “Proyecto  de  Ejecución  y  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  SOLUGAS.  Planta  Térmica  de  
Demostración con Tecnología Híbrida Solar-Gas” redactado por el ingeniero industrial D.      , colegiado 
nº     visado nº      de 30 de marzo de 2009.

– “Adenda al Proyecto de Ejecución CRS: Planta prototipo de Concentración Solar en Torre en Finca   
Los Pontones”redactado por el ingeniero industrial D.     , colegiado nº   visado nº 2023/10 de 27 de octubre  
de 2010.

– “Separata de Obra Civil del Proyecto CRS de demostración de una planta de torre con receptor de   
sales  y  receptor  de  aire  presurizado  para  alimentación  de  una  turbina  solarizada” redactado  por  el  
ingeniero industrial D.       , colegiado nº     visado nº     de 15 de marzo de 2010.

– “Modificación al  Proyecto de desmantelamiento y restitución de los  terrenos”  redactado por el  
ingeniero industrial D.       , colegiado nº    visado nº    de 1 de febrero de 2011.

El conjunto de estos documentos define una planta solar inicialmente prevista en fase experimental o de 
investigación por un plazo de 2 años de funcionamiento.

Esta planta solar se corresponde con el Proyecto de Actuación aprobado por el Pleno definitivamente el  
27 de abril de 2011, como paso previo desde el punto de vista urbanístico en aplicación de la Ley de ordenación  
urbanística de Andalucía para la implantación de actividades declaradas de interés público en el suelo no  
urbanizable. 

Que con la licencia de Instalación antes citada, se adjuntaba Informe de la Delegación Provincial de  
Medio Ambiente en el que considera que las actuaciones proyectadas  no se encuentran incluidas dentro del  
ámbito de aplicación establecido en el art. 27 de la Ley 7/2007, de 19 de Julio de Gestión  Integrada de la  
Calidad Ambiental, por lo que no precisaba Autorización Ambiental Unificada.

2.2.- Modificaciones y Anexos a la Licencia de Obras.
Con fecha 3 de Mayo de 2012 (Rgto. Entrada 3046)  la sociedad          ,  ., solicitó  Licencia para 

instalar un Anexo a la instalación ya aprobada, consistente en una  Plataforma de ensayo y torre de apunte.  
Expte. 54/11, la cual ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal con fecha 25 de Noviembre  
de 2013, junto con la 1ª Utilización de dicha planta solar CRS-Solugas.

Con fecha 15 de Junio de 2013 (Rgto. Entrada 4560)  la sociedad    , representada por D.     , solicita  
Licencia  de Apertura de la Planta Solar   I+D+i CRS- Solugas  de 4,6 MW y aprobación del reformado del  
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citado proyecto, aportando la  Resolución  de  Puesta  en  servicio  de  la  planta,  otorgada por  la  Delegación  
Provincial de la Consejería de Economía, Innovación,Ciencia y Empleo, así como el Certificado Final de la 
Dirección de Obra del Ingeniero de ICAI, D.     , visado por su colegio profesional, la cual ha sido aprobada la 
puesta en funcionamiento en Junta de Gobierno Local del pasado 7 de Marzo de 2014.

Con fecha 5 de Marzo de 2014, se solicita por D.      en representación de         , una modificación al  
proyecto instalando un nuevo receptor en la planta Solugas, para la demostración de la tecnología híbrida  
solar-gas,  denominado  SOLTREC,  acompañado  un  proyecto  de  I+D,  redactado  por  el  ingeniero  técnico  
industrial D.      , visado nº    de 23/12/2013.

Con fecha 14 de marzo de 2014 se acordó por la Junta de Gobierno conceder:
-  la  aprobación  del  reformado  “Adenda  al  Proyecto  de  Ejecución  de  CRS-Solugas-Proyecto  de  

demostración de una planta de torre con receptor de aire presurizado para alimentación de una turbina de  
gas”, de fecha 20 de marzo de 2012, elaborado por     , visado     que hace referencia fundamentalmente a 
cambios operados en el conjunto de la instalación ya autorizada de Planta CRS-Solugas.

- la Licencia de Primera Utilización de dicha planta I+D+i CRS-SOLUGAS.
- la Licencia de apertura o de funcionamiento de la referida  planta I+D+i CRS-SOLUGAS, por un 

periodo máximo de 2 años.
Con fecha 21 de marzo de 2014 se aprobó por la Junta de Gobierno Local la Licencia de Obras (según  

el expediente de licencia de obras  5/14) y la modificación (no sustancial) de la Licencia de actividad de la  
Planta Solar  I+D+i CRS- Solugas  de 4,6 MW instalando un nuevo receptor en la planta Solugas, para la  
demostración de la  tecnología híbrida solar-gas, denominado SOLTREC  no sujeta a trámite de evaluación 
ambiental por ser una actividad I+D, considerando que el plazo máximo de dos años empieza a contar desde la  
autorización de puesta  en funcionamiento, que ha sido en Junta de Gobierno Local del pasado 14 de Marzo de 
2014 según el proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico industrial D.    , visado nº     de 23/12/2013. 

2.3.- Sobre la modificación del periodo de la actividad.
El periodo de funcionamiento de la actividad así autorizada terminaba el día 14 de marzo de 2016, a 

partir del cual no estaba vigente la licencia de funcionamiento, salvo que contara con un nuevo título habilitante  
en forma de nueva licencia o de prórroga del plazo.

En este sentido, se inició por el promotor la tramitación de la AAU, como procedimiento previsto en la  
autorización administrativa inicial  de fecha 2 de marzo de 2011 por  la  entonces Delegación Provincial  en  
Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Con fecha 29 de abril de 2014 se solicitó  por el  
promotor el Informe de Compatibilidad Urbanística emitido por este Ayuntamiento a los efectos de cumplir con 
el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada según el artículo 31.2.b) de la Ley 7/2007 GICA.

Fue emitido Certificado de Dirección de Obra firmado por el por el ingeniero industrial       , visado 
de fecha 08/05/2012 y fue emitida por la  Delegación Provincial  de  Sevilla de la  Consejería de Economía,  
Innovación, Ciencia y Empleo la resolución de fecha 31 de mayo de 2012 por la que se concede a la mercantil 

el  Acta de Puesta en Servicio definitiva de la instalación de I+D+i denominada Planta Solar Térmica  
“CRS-SOLUGAS”, de 4,6 MW de potencia instalada.

Con fecha  28 de agosto de 2014 tiene entrada la  Resolución de Autorización Ambiental Unificada 
emitida por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para la explotación del Proyecto 
I+D+i SOLUGAS, promovido por      (Expediente AAU*/SE/129/14/IG).

Con  fecha  9  de  octubre  de  2014 tiene  entrada  la  Resolución  de  Modificación  de  Autorización 
Administrativa y Aprobación de Proyecto por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo para la Planta I+D+i denominada “CRS-SOLUGAS” para la producción de energía eléctrica mediante  
Turbina de Gas y aprovechamiento de energía solar térmica, sin vertido a la red. (Expediente 263.547 R.E.G.:  
3.813).

Con fecha 27 de julio de 2017 tiene entrada Informe favorable emitido por el Servicio de Urbanismo 
de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en  
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relación con la instalación I+D+i CRS-SOLUGAS tal como establece el artículo 12.5 de la Ley 2/2007, de 27 de  
marzo, de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía, sustituyendo  
al  Proyecto de Actuación previsto  en el  apartado 3 del  artículo  42 de  la  Ley 7/2002 LOUA (Expediente  
TIP/2017/000698).

2.4.- Sobre el aval para el desmantelamiento.
Teniendo en cuenta que se amplía la explotación de los dos años iniciales hasta 20 años, se puede  

considerar  que la  obligación sigue vigente,  recayendo la  obligación en la  promotora    .  Esta obligación 
consiste en que una vez terminado el periodo de la explotación el suelo deberá volver a su estado inicial de  
suelo rural o no urbanizable. Se ha de hacer constar que no existe desarrollo reglamentario que sirva para la  
aplicación de lo contemplado en el 52.6 de la LOUA.

Ha sido aportado escrito con fecha 11 de octubre de 2017 y R.E. Nº 6337 por       en contestación al  
requerimiento de subsanación sobre el concepto del aval depositado por importe de  253.821,09 €.  Se basa el  
escrito presentado en que el texto contiene  la expresión siguiente: “la presente garantía estará en vigor hasta el  
cumplimiento de la obligación garantizada tras la finalización de la explotación”.

Se informa que por     el 4 de abril de 2018 con Reg. Entr. Nº 2031, se aporta la certificación de la 
entidad avalista UBI BANCA S.p.A. con el fin de acreditar el cumplimiento de la obligación impuesta por el  
artículo 52.6 de la LOUA, para un periodo mínimo de 20 años y que consiste  en que una vez terminado el  
periodo de la explotación el suelo deberá volver a su estado inicial de suelo rural o no urbanizable.

Se considera que queda subsanado el requerimiento realizado por este ayuntamiento el 2 de octubre 
de 2017 firmado por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente (Reg. Salida Nº 5649) por  
el que se solicita un nuevo documento de aval que garantice el posible desmantelamiento al término de un nuevo 
periodo de funcionamiento de 20 años. Todo ello relacionado con el expediente con referencia 2017/LAPSAN-
008 a instancias de      sobre la modificación en la ampliación del plazo de funcionamiento durante 20 años más 
en  la  actividad  de  Planta  Solar   I+D+i  CRS-  Solugas  (tramitada  anteriormente  según  el  expediente  
2011/LAPDRSAN-00008).

2.5.- Nueva Licencia de actividad.
La Junta de Gobierno Local,  en sesión ordinaria celebrada el día  30 de Abril  de 2.018,  adoptó el  

acuerdo  de conceder  la  modificación en la actividad Planta Solar I+D+i CRS- Solugas (tramitada  según el  
expediente  2011/LAPDRSAN-00008)  de  la  que  es  titular  ABENGOA  SOLAR  NEW  TECHNOLOGIES,  
consistente en la ampliación del plazo de funcionamiento durante 20 años más, según nuevo procedimiento 
con referencia 2017/LAPSAN-008.

3.- Documentación aportada con la solicitud de demolición.
Con la solicitud se aportaba el  documento técnico denominado “Proyecto de Desmantelamiento de  

Instalaciones en la Planta Solúcar PROYECTO 01: CRS-SOLUGAS” redactado por el arquitecto técnico      y  
visado con nº       de 29 de octubre de 2018.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de Autorización Ambiental Unificada emitida por la  
Delegación  Territorial  de  Agricultura,  Pesca y  Medio  Ambiente  con fecha  28 de agosto de 2014 para  la  
explotación del Proyecto I+D+i SOLUGAS, promovido por       (Expediente AAU*/SE/129/14/IG), se han de  
cumplir las CONDICIONES definidas en el ANEXO II  de la misma, y en relación con el cese definitivo el  
promotor debe cumplir el procedimiento previsto en la condición general número 16 y siguientes.

Ha sido  aportado con  fecha 7  de  mayo de  2019 y  Reg.  Entrada nº  3130 la  RESOLUCIÓN de  la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla por la que se concede a la mercantil      , SA la  
AUTORIZACIÓN  ADMINISTRATIVA  PARA  EL  CIERRE  DE  LA  INSTALACIÓN  DE  GENERACIÓN  DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA DENOMINADA “CRS-SOLUGAS I+D+i”.

Con fecha 13 de mayo de 2019 y Reg. Entrada nº 3253 ha tenido entrada escrito de la CONSEJERÍA DE  
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AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLLO SOSTENIBLE por el que se remite RESOLUCIÓN 
DE  DECLARACIÓN  DE  CESE  y  EXTINCIÓN  de  la  AUTORIZACIÓN  AMBIENTAL  UNIFICADA  cuya  
titularidad corresponde a  ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, SA.

CONCLUSIÓN: Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la obra de demolición  
solicitada  por        con  base  en  el  documento  técnico  denominado  “Proyecto  de  Desmantelamiento  de  
Instalaciones en la Planta Solúcar PROYECTO 01: CRS-SOLUGAS” redactado por el arquitecto técnico         y  
visado con nº      de 29 de octubre de 2018 y sometido a las condiciones siguientes:

– CONDICIONADO VINCULANTE ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN de la Delegación del  
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla por la que se concede a la mercantil ABENGOA SOLAR NEW 
TECHNOLOGIES, SA la AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CIERRE DE LA INSTALACIÓN DE  
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DENOMINADA “CRS-SOLUGAS I+D+i”.

– CONDICIONADO VINCULANTE ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN de la CONSEJERÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLLO SOSTENIBLE DE DECLARACIÓN DE CESE y  
EXTINCIÓN de la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA cuya titularidad corresponde a  ABENGOA 
SOLAR NEW TECHNOLOGIES, SA.”

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 22 de Octubre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 10 de Junio de 2019. 

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a       ,   para  DESMANTELAMIENTO  DE 
INSTALACIONES EN LA PLANTA SOLÚCAR,  PROYECTO 01: CRS-SOLUGAS, en Finca    , según 
Proyecto de Desmantelamiento, redactado por el Arquitecto Técnico Don     , visado por el Colegio Oficial de 
Aparejadores con el núm.     , sometida a las siguientes condiciones y cumplimiento de: 

.- La Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla por la que se concede 
a la mercantil                             la autorización administrativa para el cierre de la instalación de generación de   
energía eléctrica denominada “CRS-Solugas I+D+I”.Expte. 263.547 N REF. DE/RGV/JGC. 

.-  La  Resolución  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible  de 
declaración de Cese y extinción de la autorización ambiental unificada cuya titularidad corresponde a        (Expte. 
AA/SE/129/14/IG), con RE nº 3223/2019.  

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

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

14.- PROYECTO DE ACTUACIÓN EXPTE. 89/19.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Vista la instancia presentada por Don          , en calidad de Administrador único de       ., solicitando se 
acuerde  tramitar  el  Proyecto  de  Actuación  “CENTRO  AGLUTINADOR  DE  ACTIVIDADES  LA 
MANGLANA”, acompañándolo del documento de Proyecto de Actuación.

Resultando que con fecha 24 de Julio de 2.019, la Junta de Gobierno Local,  adoptó el siguiente 
acuerdo:

“8.-  INFORMES  TÉCNICO  Y  JURÍDICO  PROYECTO  ACTUACIÓN.  EXPTE  1-19:  
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que con fecha  Con fecha 18 de Septiembre de 2017, D.     , en calidad de Administrador  
único de     , con R.E. nº 5719, presenta escrito en el que solicita se acuerde tramitar el Proyecto de Actuación  
“Centro Aglutinador de Actividades La Manglana”, acompañándolo del  documento técnico de Proyecto de  
Actuación.   

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 18 de Julio de 2.019 y el de Secretaría  
General, de fecha 22 de Julio de 2.019, que obran en el expediente, y en el que proponen la inadmisión a trámite 
del Proyecto de Actuación “Centro Aglutinador de Actividades La Manglana”.  

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  sore  la  mesa  el  expediente  de PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  “CENTRO 
AGLUTINADOR DE ACTIVIDADES LA MANGLANA”, en parcelas  y  del Polígono  de Rústica,  solicitada  
por D.      , en calidad de Administrador único de    ,  solicitando que se emita informe de Secretaría relativo al  
derecho a la tramitación del expediente que pudiera  asistirle al promotor de la actuación, de conformidad con 
lo etablecido en el artículo 42 y siguientes de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.     

SEGUNDO.- Notifíquese  al  interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  
Vicesecretaría.” 

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  de  fecha  9  de  Octubre  de  2.019,  cuyo 
contenido se transcribe, a continuación en el informe de Secretaría de 21 de octubre de 2019. 

Visto el siguiente informe emitido por la Secretaria General, de fecha 21 de octubre de 2.019, que dice 
como sigue:

“INFORME DE SECRETARÍA

ASUNTO: INADMISIÓN PROYECTO DE ACTUACIÓN “CENTRO AGLUTINADOR DE ACTIVIDADES 
LA MANGLANA” EN PARCELAS   Y   DEL POLÍGONO   DE RÚSTICA.   

PRIMERO.- ANTECEDENTES. 
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1.1.-  Con fecha 18 de Septiembre de 2017, D.     , en Calidad de Administrador único de    con R.E. nº 5719,  
presenta escrito en el que solicita se acuerde tramitar el Proyecto de Actuación “Centro Aglutinador de Actividades La  
Manglana”, acompañándolo del documento de Proyecto de Actuación.   

1.2.-  Con fecha 18 de Julio de 2019, el Arquitecto Municipal  emite informe, en relación con el  Proyecto de  
actuación para: “Centro Aglutinador de Actividades La Manglana”, en el que informa desfavorablemente la admisión a  
trámite del Proyecto de Actuación. 

1.3.-Con fecha 22 de Julio de 2019, esta Secretaría emitió informe jurídico en el que significaba que el Proyecto  
de actuación  podía ser inadmitido a trámite, al omitir una determinación esencial del mismo regulada en el artículo 42.5 C  
d) y e); cual es, la compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable sobre la que se  
proyecta la actuación referida, y la inducción a formación de núcleo de población, a la vista del informe Técnico emitido.  

1.4.- Con fecha   el día     24 de Julio de 2.019  , la Junta de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:

“8.-  INFORMES  TÉCNICO  Y  JURÍDICO  PROYECTO  ACTUACIÓN.  EXPTE  1-19:  ACUERDOS  QUE 
PROCEDAN.

Resultando que con fecha  Con fecha 18 de Septiembre de 2017, D.            , en calidad de Administrador único de  
, con R.E. nº 5719, presenta escrito en el que solicita se acuerde tramitar el Proyecto de Actuación “Centro Aglutinador de  
Actividades La Manglana”, acompañándolo del documento técnico de Proyecto de Actuación.   

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 18 de Julio de 2.019 y el de Secretaría General, de  
fecha 22 de Julio de 2.019, que obran en el expediente, y en el que proponen la inadmisión a trámite del Proyecto de  
Actuación “Centro Aglutinador de Actividades La Manglana”.  

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 sore la mesa el expediente de PROYECTO DE ACTUACIÓN “CENTRO AGLUTINADOR 
DE ACTIVIDADES LA MANGLANA”,  en parcelas  y  del Polígono  de Rústica,  solicitada por  D.     , en calidad de  
Administrador único de    ,   solicitando que se emita informe de Secretaría relativo al  derecho a la  tramitación del  
expediente  que  pudiera   asistirle  al  promotor  de  la  actuación,  de  conformidad con  lo  etablecido  en  el  artículo  42  y  
siguientes de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.     

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Vicesecretaría.”  

1.5.-  Con  fecha  9  de  Octubre  de  2019  ,  el  Arquitecto  Municipal  emite  informe  en  el  asunto  objeto  de  
referencia, a requerimiento de ésta Secretaría en el que pronuncia si se dan o no la justificación y fundamentación 
de lo establecido en el art. 42.5 c), d) y e), de la actuación que se proyecta en las parcelas 9 y 12 del polígono 14  
de  rústica,  ratificándose  en  el  emitido  el  18  de  Julio  de  2019,  y  sobre  las  determinaciones  solicitadas  
anteriormente. 

En base a los antecedentes anteriores, esta Secretaría emite el siguiente 

       INFORME
PRIMERO.-Regulación Legal.  La regulación prevista para los Proyectos de Actuación en la Ley 7/2002, de 17  

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), es diametralmente distinta a la contenida en la Ley sobre  
Régimen y Ordenación del Suelo (LS76), Texto Refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril y en el Texto  
Refundido de la Ley del Suelo (TRLS 92), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en cuyos textos se  
requería, para llevar a cabo actuaciones constructivas en suelo no urbanizable, una doble autorización: primero por la  
Comisión Provincial de Urbanismo y posteriormente el otorgamiento de la licencia municipal. 
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El procedimiento recogido en el art. 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se otorga al  
Ayuntamiento la competencia para la aprobación de los Proyectos de Actuación, sin necesidad de que se le delegue dicha  
facultad por la Comunidad Autónoma. Aprobado aquél, la licencia urbanística ha de solicitarse en el plazo máximo de un 
año. 

SEGUNDO.-Trámites  del  Procedimiento.   El  artículo  43  de  la  LOUA,  establece  los  Trámites  del  
Procedimiento de aprobación del Proyecto de Actuación, que serían.
 

1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre admisión a trámite de la solicitud formulada a tenor  
de la concurrencia de la actividad de los requisitos establecidos en el art. 42.

2.-  Información Pública por plazo de veinte días mediante anuncio en el BOP con notificación a los  
propietarios  de  los  terrenos  incluidos  en  el  ámbito  del  proyectos  que  también  a  los  propietarios  colindantes  
afectados).

3.- Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá emitirse en el plazo de 30 días.  
El órgano competente será el Delegado Provincial de la C.O.P. de la Junta de Andalucía (art. 13.3.g) del Decreto 36/2014,  

de 11 de Febrero).

4- Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno aprobando o denegando el Proyecto de Actuación.

5.- Publicación de la Resolución en el BOP (art. 43 LOUA).
 

El artículo 43.1.b) del Texto Legal citado, recoge que la resolución de admisisión o inadmisión a trámite del  
Proyecto de Actuación se producirá a tenor de la concurrencia o no en la actividad de los requisitos establecidos en el  
artículo anterior, esto es el artículo 42.  

TERCERO.-Criterios de Inadmisión Proyecto de Actuación. Entendemos que el Ayuntamiento puede sustentar la  
inadmisión de un Proyecto de Actuación cuando no se dan los requisitos y las condiciones sustantivas de la actuación  
concreta pretendida, al amparo del precepto anteriormente mencionado y por tanto la misma es carente de fundamento. 
 La normativa autonómica establece que los  Proyectos de Actuación tienen que ser «de interés público», en las  
que concurran los requisitos de:

a) Utilidad pública o interés social,
b) Procedencia o necesidad de implantación en suelo no urbanizable,
c) Ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo, y
d) No inducir a la formación de nuevos asentamientos. 

Destacamos seguidamente la Sentencia de 14 de abril de 2004 del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª), en la que se afirma que

“hay algunas precisiones establecidas en la jurisprudencia que merecen ahora ser destacadas; así:
(1) que las edificaciones e instalaciones autorizables son las que cumplan conjuntamente dos requisitos: que sean de 
utilidad pública o interés social y que hayan de emplazarse en el medio rural (por todas, sentencia de 30 de octubre de 
1995); requisitos, ambos, que han de ser justificados por el solicitante de la autorización, tal y como prevé el artículo 
44.2.1.d) de aquel Reglamento (misma sentencia);
(2) la utilización del suelo no urbanizable presupone, por su propia naturaleza y como criterio general, el de 
prohibición de construcciones, edificaciones o instalaciones; por ello, la posibilidad de aquella autorización, en 
cuanto excepción a una norma general prohibitiva, ha de ser interpretada en sentido siempre restrictivo y tras haber 
quedado perfectamente acreditados aquellos requisitos (sentencias, entre otras, de 23 de diciembre de 1996 y 26 de 
noviembre de 2000); y
(3) esa necesaria interpretación restrictiva determina que la utilidad pública o el interés social no pueda identificarse,  
sin más, con cualquier actividad industrial, comercial o negocial, en general, de la que se derive la satisfacción de una 
necesidad de los ciudadanos, ya que la extensión de la excepción legal a todo este tipo de instalaciones o actividades,  
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que claro está suponen una mayor creación de empleo y riqueza, supondría la conversión de la excepción en la regla 
general (sentencia, entre otras, de 23 de diciembre de 1996).”

CUARTO.- Respecto a la petición formulada por la Junta de Gobierno a ésta Secretaría sobre el derecho a la  
tramitación del  expediente que pudiera asistirle al promotor de la actuación, de conformidad con lo establecido en el  
artículo 42 y siguientes de la LOUA, la que suscribe señala que la posibilidad de un pronunciamiento administrativo que  
inadmita “ad limine" las peticiones presentadas, sin tramitar, el correspondiente expediente administrativo y sin emitir un  
pronunciamiento de fondo ciertamente no puede convertirse en la regla general sino que ha de ser excepcional. 

Es una  posibilidad está legalmente contemplada para supuestos excepcionales, en los que se evita tener que 
tramitar y solicitar los informes preceptivos correspondientes. Por ello se exige una aplicación restrictiva a aquellos casos  
en los que la tramitación del procedimiento carezca de fundamento de forma “patente y manifiesta” sin que pueda ser  
utilizada fuera de los casos legalmente establecidos como un mecanismo de desestimación anticipado del fondo.  

Respecto a la jurisprudencia queremos poner de manifiesto que La SAN, Sala de lo Contencioso-administrativo,  
sec. 3ª, de 15 julio 2009 (rec. 920/2007). Pte.: Diego Córdoba Castroverde hace especial hincapié en que la “inadmisión  
liminar” y, por lo tanto, sin tramitar el procedimiento administrativo no puede convertirse en la regla general sino que ha  
de ser excepcional, sin que por esta vía pueda anticiparse un pronunciamiento de fondo.

La sentencia razona que "La resolución administrativa inadmitió la reclamación de responsabilidad patrimonial  
presentada por el recurrente al amparo de lo dispuesto en el art. 89.4 de la Ley 30/1992 en cuya virtud la Administración  
"podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o 
manifiestamente carentes de fundamento". Se trata, en definitiva, de una decisión administrativa que rechaza "ad limine" la 
reclamación sin tramitar el procedimiento administrativo correspondiente en el que la parte pudiese alegar y probar la 
procedencia de la  reclamación presentada y sin solicitar  los informes preceptivos  al  Consejo de Estado y al  Consejo  
General del Poder Judicial.

Es por ello que la inadmisión de plano debe entenderse referida a los supuestos más palmarios y evidentes en los  
que la reclamación de responsabilidad carezca de fundamento de forma "patente y manifiesta" sin que puedan ser utilizada  
fuera  de  estos  casos  como  un  mecanismo  de  desestimación  anticipada  del  fondo,  pues  ello  reduce  las  garantías  del  
solicitante y le obliga a acudir a los tribunales sin disponer de una decisión de fondo sobre la concurrencia de los requisitos  
en los que se funda la reclamación de responsabilidad y sin los informes técnicos preceptivos.

QUINTO.-El Arquitecto Municipal con fecha 9 de Octubre de 2019, emite el siguiente informe: 

ASUNTO:PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  “CENTRO  AGLUTINADOR  DE  ACTIVIDADES  LA 
MANGLANA” 
SITUACIÓN:PARCELAS  Y  DEL POLÍGONO   DE RÚSTICA

PROMOTOR:         

1.- Objeto del informe. 

Se emite le presente informe a petición interna de secretaría general de fecha 31 de julio, como informe complementario al  
emitido con fecha 18 de julio del presente 2019, acerca del documento Proyecto de Actuación “Centro Aglutinador de 
Actividades La Manglana” presentado por D.     , con DNI     , en calidad de Administrador Único de    ., con CIF     y  
domicilio en c/      , CP 41800 en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). 

Se  solicita  pronunciamiento  concreto  sobre  los  extremos  previstos  en  el  articulo  42.5.C.c),d)  y  e)  de  la  LOUA.  Se  
transcribe a continuación el texto aludido:

“42.5.C) Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos:

(...)

c) Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación de la ubicación  
concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como de las medidas  
para la corrección de los impactos territoriales o ambientales.
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d) Compatibilidad  con  el  régimen  urbanístico  de  la  categoría  de  suelo  no  urbanizable,  
correspondiente a su situación y emplazamiento.

e) No inducción de la formación de nuevos asentamientos.”

2.- Sobre el 42.5.C)c), de la procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable.

Al respecto de analizar la  procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, se pueden hacer dos 
consideraciones. 

En primer lugar, desde un punto de vista estrictamente teórico y sin concretarlo en este emplazamiento que nos ocupa, se  
puede  entender  que  una  actuación  de  naturaleza  turística  que  incluya  alojamientos  (con  pernoctaciones)  y  con  
instalaciones para la práctica de agricultura ecológica, para el desarrollo de actividades ecuestres de recreo, con pistas  
para caballos y desde el que organizar paseos a caballo en el medio rural, sí posee una vinculación especial con el suelo  
rural o no urbanizable.

Sin embargo, en segundo lugar, cabe considerar que la existencia de instalaciones deportivas de recreo como pistas de  
padel, tenis y la construcción de un nuevo edificio para “museo del girasol”, en los términos y dimensiones reflejados en  
la  documentación  gráfica  aportada,  parece  más  bien  un  conjunto  de  instalaciones  y  usos  que  en  principio  podrían 
realizarse tambien en suelo urbano y no necesaria o exclusivamente en suelo no urbanizable.

Parece cierto que, desde un punto de vista hipotético, un complejo turístico podría estar dotado y complementado, y en 
suelo no urbanizable,  de un conjunto de pistas de juego deportivo y de un museo. Y parece razonable que, de ser esto así,  
debería ser una intervención con un tamaño y alcance minoritario, no ocupando casi la mitad del suelo disponible; esto  
es, debería tratarse como algo complementario o accesorio, y no algo sustancial con gran parte del peso específico de la  
actuación. Sería teóricamente factible en un contexto físico en el que predomina una gran superficie de naturaleza rural,  
en la que las partes edificadas son una excepción, sumando un escaso porcentaje ocupado del total de superficie de  
terreno.

En conclusión, sobre la justificación y fundamentación realizada en el documento aportado en relación con la procedencia  
o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, sobre la justificación de la ubicación concreta propuesta y de su  
incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como de las medidas para la corrección de los impactos territoriales o  
ambientales, se concluye que el documento presentado expone dicha justificación en líneas generales, siendo en todo caso  
mejorable la organización de la propuesta y el  trabajo de análisis y corrección de los impactos ambientales de este  
completo de actividades. 

A este  respecto  el  técnico  que suscribe no profundiza más,  toda vez  que se considera  que no procede  acceder  a la  
tramitación del Proyecto por no darse un presupesto previo de compatibilidad con el planeamiento urbanístico vigente,  
como se tratará en el apartado siguiente del informe.

3.- Sobre  el  42.5.C)d), de la compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable,  
correspondiente a su situación y emplazamiento.

En este sentido, el técnico que suscribe se remite a lo ya expuesto en el informe emitido el 18 de julio de 2019 sobre la  
admisión a trámite del Proyecto de Actuación. En los apartados denominados 4, 4.1, 4.2, 5 y 6.

No obstante lo anterior, se puede ofrecer un mayor análisis, que puede servir para precisar el marco normativo aplicable,  
si bien partimos de una actuación construida sin licencia que no permite la legalización por carecer de la suficiente  
conformidad con el planeamiento urbanístico vigente aplicable.

Consideraciones realizadas por el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (ahora de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio).

Ha sido emitido con motivo de otros procedimientos vinculados a actuaciones de interés público en esta misma clase de 
suelo el informe preceptivo solicitado al Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería  
con  competencias  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo en  este  año  2019,  de conformidad  con  lo  
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dispuesto en el artículo 43.1.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Y 
en los informes emitido por el Servicio de Urbanismo de la D.T. de la Consejería se realiza el siguiente análisis:

En relación a la clasificación / calificación se expone por el Servicio de Urbanismo lo siguiente:

En relación a la clasificación / calificación:

- El  planeamiento  vigente  lo  forma el  documento  de  PGOU-Adaptación  Parcial  de  las  Normas  
Subsidiarias a la LOUA. En la Memoria  general (apartados 2.2.C y 3.1.F) se encuadra este suelo como  
“Sin Protección Especial”.

- En virtud de la aprobación del POTAUS, por su artículo 65 se clasifica como Zona de Protección 
Territorial, “espacio agrario de interés”.

- Se  incluye  en  el  Plano  OR.T.01  del  PGOU  con  ocasión  de  la  Innovación  nº  7  aprobada 
definitivamente en noviembre de 2014.

- El  artículo  5.3  del  anexo  a  las  normas  urbanísticas  del  PGOU establece  que  prevalecerá  la  
memoria sobre los planos,  sin embargo ha de entenderse que el  suelo está clasificado como Suelo No  
Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial (SNUEP).

- El artículo 14 del Anexo a las normas urbanísticas se remite a su vez a los artículos 158 a 174 de  
las normas urbanísticas de las Normas Subsidiarias (de 1982).

- A pesar de que la regulación del ámbito es confusa, a tenor de los documentos que la definen, el  
hecho  de  que esa  clase  y  categoría  de  suelo no  aparezca  como tal  en las  Normas  Urbanísticas  hace  
necesario encuadrarla en un epígrafe, siendo las áreas de protección especial definidas en el artículo 159  
de dichas normas lo que más se ajusta a sus características. En todo caso es obligatorio solicitar licencia  
para cualquier actuación que tenga incidencia sobre estas áreas de protección especial.

- Por otra parte se puede interpretar que los “paisajes agrarios singulares” recogidos en la norma  
39 del Plan especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla (PEPMFS) son el tipo de 
mayor  similitud  con  el  “espacio  agrario  de  interés”;  para  dicho  ámbito  se  incluye  entre  los  usos  
compatibles  las  redes  infraestructurales  que  necesariamente  deban  localizarse  en  estos  espacios,  de  
acuerdo con lo dispuesto en la norma 22, y que en todo caso será preceptivo el trámite ambiental.

- Los  “paisajes  agrarios  singulares”  están  incluidos  en  la  categoría  de  “protección  especial  
compatible” del PEPMFS, a los que el artículo 35 define como aquellas zonas que, por su valor ecológico,  
productivo o paisajístico, interesa limitar  la realización de actividades constructivas o transformadoras del  
medio, a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios  
y que resulten compatibles con el mantenimiento de sus características y valores protegidos.

- No obstante hay que señalar que el anexo de las Normas Urbanísticas limita esta protección al  
espacio protegido “Cornisa Oeste del Aljarafe”. Y hay que señalar que la disposición derogatoria única del  
Decreto  267/2009,  de  9  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  la  
Aglomeración Urbana de Sevilla  (POTAUS),  deja sin efectos  las  disposiciones  del  PEPMFS siendo de  
aplicación sólo aquellas que hayan tenido una transposición a las NNSS aún vigentes.

- Las normas para el  suelo no urbanizable de las  NNSS, en su artículo 154 permiten de forma 
genérica el uso de edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que haya de ubicarse  
forzosamente en esta clase de suelo.

- La regulación del POTAUS para los “espacios agrarios de interés” corresponde a los artículo es  
76  (N)  y  77 (D) de  sus  normas.  El  76 señala  los  objetivos,  consistentes  en  la  preservación  del  valor 
agrológico, el mantenimiento de la actividad agraria, la diversificación económica, el mantenimiento del  
sistema de asentamientos y la cualificación del paisaje, entre otros.

- El artículo 77 orienta hacia la no proliferación de procesos de ocupación que supongan su 
desaparición por la implantación de usos urbanos, aunque por otra parte permite que se produzcan nuevos 
desarrollos para el crecimiento urbano en contigüidad al suelo urbano y prevé que la aprobación definitiva 
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del PGOU suponga por sí sola el ajuste de la delimitación del “espacio agrario de interés”.

- La conclusión es que el ámbito está muy urbanizado, y no existe una aprobación del PGOU que 
reclasifique el suelo, por lo que se considera que el suelo pertenece a la clase y categoría referida de  
SNUEP espacios agrarios de interés.

- Esta clasificación de suelo viene dada por el (POTAUS) Plan de Ordenación del Territorio de la  
Aglomeración Urbana de Sevilla aprobado por Decreto 267/2009, de 9 de junio, publicado en BOJA de 9  
de julio de 2009, y es de aplicación directa desde la publicación referida.

En relación con las Normas Urbanísticas de las NNSS, Normas Subsidiarias municipales de planeamiento, aprobadas 
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de 1982  se expone por el Servicio de  
Urbanismo lo siguiente:

- Se expresa que el uso en particular no está contemplado en las normas, sin embargo el artículo 154 de las  
NNSS establece como permitido en suelo no urbanizable el uso “edificaciones o instalaciones de utilidad 
pública o interés social que haya de ubicarse forzosamente en esta clase de suelo.

En relación con la LOUA, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002, de 17 de diciembre) se expone por 
el Servicio de Urbanismo lo siguiente:

- El artículo 42.1 define las actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del  
suelo no urbanizable como aquellas actividades de intervención singular, de promoción pública o privada,  
con incidencia en la ordenación urbanística, en la que concurran los requisitos de utilidad pública o interés  
social, así como la procedencia o necesidad de la implantación en suelos con este régimen jurídico.

- La actuación habrá de ser compatible con el régimen de la categoría de este suelo y no inducir a  
la  formación  de  nuevos  asentamientos.  Pueden  tener  objeto  la  realización  de  edificaciones,  
construcciones o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos,  
pero en ningún caso residencial.

- Que el artículo 52.2 recoge que en el suelo no urbanizable de especial protección sólo podrán  
llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas  
por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de  
protección a que esté sometido, estando sujetas a su aprobación y en su caso licencia, de acuerdo con lo  
regulado en el apartado anterior.

- Se expone que en el planeamiento general vigente en el municipio de Sanlúcar la Mayor no se ha 
regulado el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial o Urbanística -  
Espacios Agrarios de Interés, protección que se recoge en el plano OR.T.01 – Clasificación y Categorías de  
Suelo de la Innovación nº 7 del Planeamiento General Vigente de Sanlúcar.

- A su vez, la Adaptación Parcial a la LOUA en su artículo 14.2 dice que las normas reguladoras 
para  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. Y en  
los artículos 158 a 174 referidos no se recogen los usos para los Espacios Agrarios de Interés, por lo que no  
puede entenderse como un uso previsto y permitido por el PGOU, tal como establece el artículo 52.2 de la  
LOUA

- Y de lo expuesto, al no encontrarse evaluadas sus necesidades de protección y recogido el régimen  
del suelo que nos ocupa, el uso “instalaciones de interés público” no está expresamente permitido por el  
planeamiento y no cabe asegurar la conformidad de la actuación.

Conclusión y análisis tras el informe del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.del informe de la D.T de la CFIOT.

En consecuencia con lo arriba expuesto, este servicio técnico municipal informa que:

- Desde el punto de vista urbanístico considera que, al no encontrarse recogido el  régimen del  suelo para la  
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categoría  de  “Espacios  Agrarios  de  Interés”  en  el  instrumento  de  planeamiento  y  en  consecuencia,  evaluadas  las  
necesidades de protección de la clase de suelo en que se ubica, el proyecto de actuación presentado no puede cumplir con  
el artículo 52.2 de la LOUA y por tanto el uso no es autorizable.

- Como se ha dicho, la Innovación nº 7 fue aprobada definitivamente el 22 de octubre de 2014 por la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, con resolución de 19 de marzo de 2015 por la que se  
ordena la  inscripción en el  Registro de Planeamiento  y  su publicación.  Se toma conocimiento de  lo  anterior  por  el  
Ayuntamiento Pleno de fecha 24 de febrero de 2015. 

- En  el  momento  de  la  presentación  del  Proyecto  de  Actuación,  en  2017  se  encontraba  integrada  en  la  
documentación gráfica del Planeamiento municipal la clasificación de Suelo No Urbanizable de Especial Protección –  
Espacio Agrario de Interés, habiendo sido sobrevenida la actualización normativa en el plano de clasificación del PGOU 
en febrero de 2015, como se ha indicado.

- La LOUA (Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía) contiene la figura del  
Proyecto de Actuación como instrumento para la obtención de viabilidad de ejecución de obras y usos que, en principio,  
no son los propios o típicos del suelo no urbanizable, pero que por diversas razones que deben ser y estar debidamente  
acreditadas, pueden llegar a ser autorizadas.

- Como se ha expuesto en informes del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial en Sevilla,  cualquier  
proyecto  de  actuación  en  estos  terrenos  supondrían  un  uso  no  recogido  por  el  planeamiento  municipal  vigente,  no  
pudiendo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52.2.de la LOUA.

- En este caso se debe entender que a la vista de la situación normativa que ha sobrevenido en el marco del Plan  
General  vigente,  innovado  con  fecha  febrero  de  2015,  queda  en  cuestión  la  conformidad  de  la  actuación  con  el  
planeamiento  por  falta  de  regulación  precisa  de  usos,  con  independencia  de  otras  cuestiones  como pueda  ser  la  
inducción a la formación de núcleo de población  que hagan incompatible la propuesta.

- Para garantizar la necesaria seguridad jurídica y acreditar la conformidad con la legalidad urbanística vigente,  
se puede promover la formulación de una la innovación del Planeamiento General de Ordenación Urbanística con el  
objeto de  regular  los  usos  de  los  Espacios  Agrarios  de  Interés,  definiendo como uso  el  de  “actuaciones  de  interés  
público”;  evaluando  las  necesidades  de  protección  en  esta  clase  de  suelos,  estableciendo  el  régimen  del  mismo  y  
precisando  tanto los usos compatibles como los prohibidos. De esta manera se puede dar lugar a la posibilidad de  
autorizar actuaciones de esta naturaleza, sin perjuicio del cumplimiento de todas las cautelas y reservas desde el punto de  
vista  de  la  protección  ambiental  que  se  establezcan  sectorialmente  que  sean  de  aplicación,  en  su  caso,  y  con  
independencia  de  otras  cuestiones  como pueda  ser  la  inducción  a  la  formación  de  núcleo  de  población  que  hagan 
incompatible la propuesta.

– En este caso, la conclusión del informe autonómico se emite con base en la normativa aplicable en el momento  
actual, estando establecido un marco normativo que no da la regulación de usos urbanísticos para la categoría de suelo  
no urbanizable de especial protección de “Espacios Agrarios de Interés”, no pudiéndose estimar de manera supletoria de  
los artículos que regulan el  Suelo No Urbanizable de manera general,  en el  que sí  tiene cabida la implantación de  
actuaciones que tengan la consideración de actuaciones de interés público, como el caso de la  instalación de estación 
base de telefonía móvil objeto del presente informe.

4.- Sobre el 42.5.C)e), de no inducción de la formación de nuevos asentamientos.

En este sentido, el técnico que suscribe se remite a lo ya expuesto en el informe emitido el 18 de julio de 2019 sobre la  
admisión a trámite del Proyecto de actuación. En los apartados denominados 6.6 y 7.

Hay que hacer constar nuevamente que el artículo 52.6 de la LOUA determina que en el suelo no urbanizable de especial  
protección sólo puedan llevarse a cabo actuaciones previstas por el  PGOU que sean compatibles con el régimen de  
protección a que esté sometido, y en todo caso, se establece que los actos en suelo no urbanizable deberán en todo caso  
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. 
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Y 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.

Es cierto que en las las Normas Subsidiarias municipales sobre los  núcleos de población,  artículo 156,  se encuentra  
redactada la letra D) del artículo así:

“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.”

En el Proyecto aglutinador se habla de construcciones destinadas a museo y a edificaciones de tipo residencial turístico.  
Sin embargo hay que tener en cuenta que el complejo que se proyecta (y que se encuentra parcialmente edificado, sin  
haber contado con licencia previa) se inserta de una manera intensiva en el vacío existente en este paraje del término  
municipal que ya estaba desde hace muchos años en una situación de formación de  núcleo de población.

5.- Otros. Sobre el procedimiento de la supuesta actividad.

Cabe además añadir que la supuesta actividad turística que ha tenido su realización mediante la construcción de las  
viviendas  objeto  del  presente  expediente  comenzada  requeriría  siempre  en  todo  caso  la  previa  obtención  de  una  
aprobación previa de un instrumento de prevención ambiental por aplicación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión  
Integrada de la Calidad Ambienta, desarrollado a partir del Título III de dicha Ley.

Aunque en realidad debemos sostener que la realidad es que están siendo ocupados o habitados dos viviendas tipo chalet,  
y no alojamientos turísticos, no obstante ello, y por analizar el caso en el que se encuentra el uso solicitado, se hace  
constar que la  actividad se encuentra incluida en el punto 7.14 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión  
Integrada de la Calidad Ambienta:

“EPÍGRAFE 7.14:  Proyectos de urbanizaciones, así como los de  establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y  
construcciones asociadas a éstos así definidos por la normativa sectorial en materia de turismo, incluida la construcción 
de establecimientos comerciales y aparcamientos, en alguno de los siguientes casos: a) En suelo no urbanizable.”

Y  sería  obligatorio  con  carácter  previo  a  ninguna  obra  de  construcción  obtener  la  AUTORIZACIÓN  AMBIENTAL 
UNIFICADA”

SEXTO.- Llegados a este punto, hemos de concluir que, a la vista del informe técnico anteriormente transcrito, se  
dan los presupuestos necesarios para que se puede fundar una resolución de inadmisión del procedimiento de tramitación  
del Proyecto de Actuación “Centro Aglutinador de Actividades La Manglana”; al carecer de las determinaciones esenciales  
que necesariariamente debe integrar el correspondiente documento Proyecto de Actuación, de acuerdo con lo dispuesto en  
el art. 42 LOUA. Por cuanto que la tramitación del documento técnico referido se considera -a la vista del informe Técnico-  
manifiestamente carente de fundamento.   

A mayor abundamiento precisamos que el Proyecto de Actuación se conforma sobre unas edificaciones sobre las  
que se ha dictado orden de demolición, mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 17 de Julio de 2019 imponiendo a    .  la 
orden de reposición de la realidad física alterada, en el expediente nº 13/19.-D.U.,  extremo que ratifica la total  
incompatibilidad urbanística de la actuación con este régimen de suelo. 

 CONCLUSIONES. Por lo anterior, significamos que el Proyecto de actuación “Centro Aglutinador de 
Actividades La Manglana” debe ser inadmitido a trámite, al omitir determinaciones esenciales  del mismo regulada en el  
artículo 42.5 C, a la vista del informe Técnico emitido, y carecer de fundamento su tramitación.”  

La Junta  de  Gobierno Local,  con cinco  votos  a  favor  y  la  abstención del  Sr.  Alcalde,  de  los  seis 
miembros que la integran, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- La inadmisión a trámite del Proyecto de Actuación “Centro Aglutinador de Actividades La 
Manglana” presentado por Don       , en calidad de Administrador único de       , al omitir las determinaciones 
esenciales del mismo regulada en el artículo 42.5 C de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 
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17 de diciembre, en los términos establecidos en los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos, y carecer 
de fundamento su tramitación.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, al Delegado de Obras 
Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente y a la Vicesecretaría.

15.- PUNTO URGENTE.

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F., a propuesta del Delegado 
de    Igualdad y Asuntos Sociales,  se justifica la urgencia ante la necesidad de justificar la subvención en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de Turismo, Modalidad: PATCUL 2019 Anexo I.
 
  En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto: 

DACIÓN  DE  CUENTA DE LA PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN DE 18 DE 
OCTUBRE DE 2.019 DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SEVILLA PARA LA RESOLUCIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, EN MATERIA DE TURISMO, MODALIDAD: PATCUL 2019  ANEXO I.

Con el fin de obtener financiación para la ejecución de las  Obras de Restauración, Consolidación y 
Conservación de la Iglesia de San Pedro, Fase 2, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ha presentado solicitud el 
pasado mes de agosto de 2019, para acceder a las ayudas previstas en la Orden de 1 de Agosto de 2018. 

  Con fecha 18 de Octubre de 2018, fue publicada la Propuesta Provisional de Resolución de 18 de Octubre 
de 2.019 de la Delegación Territorial de Sevilla para la Resolución del Procedimiento de Concesión de Subvenciones 
en Régimen de Concurrencia Competitiva, en materia de Turismo, Modalidad: Patcul 2019,  Anexo I, remitida por la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, R.E. 6755, en la misma se recoge que el 
municipio de Sanlúcar la Mayor figura en el Anexo II, como beneficiario suplente (con un total de 25,00 puntos), 
como relación de interesados que,  cumpliendo los requisitos exigidos,  no obtienen puntuación suficiente en la 
valoración previa para ser considerado beneficiarios provisionales. 

Se significa por parte del Delegado de Cultura, Turismo y Servicios Sociales que, entre otros criterios de 
valoración de la subvención para el fomento de la puesta en valor del patrimonio Público Cultural, se valora el 
compromiso claro y documentado en materia de igualdad de género, y que este Ayuntamiento no cuenta con Plan de 
Igualdad de Género, extremo que ha determinado no alcanzar una mayor puntuación.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

SEGUNDO.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr. 
Alcalde-Presidente se solicita incluir en el Orden del día la petición de mayores efectivos de la Guardia 
Civil  con motivo de la celebración del Belén Viviente, organizado por parte de la Hermandad del Santo 
Entierro en las próximas Fiestas Navideñas.

La  Sra.  Secretaria  hace  uso  de  la  palabra  para  poner  de  manifiesto  que  la  celebración  de 
espectáculos públicos o actividades recreativas de carácter ocasional o extraordinario, deberán contar con 
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las preceptivas autorizaciones administrativas, al  amparo de la Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Andalucía y demás normativa de desarrollo.

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros que la integran, incluir 
en el orden del día el siguiente punto: 

SOLICITUD  A LA SUBDELEGACIÓN  DEL GOBIERNO  EN  SEVILLA DE  MAYORES 
EFECTIVOS  DE  GUARDIA  CIVIL  EN  SANLÚCAR  LA  MAYOR  DURANTE  LAS  FIESTAS 
NAVIDEÑAS. 

Con motivo de la celebración de las próximas Fiestas Navideñas y estando prevista la celebración 
de Belén Viviente, organizado por parte de la Hermandad del Santo Entierro, La Junta de Gobierno Local, 
unanimidad de los seis miembros que la integran, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Solicitar  la  dotación  de  mayores  efectivos  de  la  Guardia  Civil  en  la  localidad  de 
Sanlúcar la Mayor durante la celebración de las Fiestas Navideñas en general así como del Belén Viviente, 
organizado por parte de la Hermandad del Santo Entierro.

SEGUNDO.- Notifíquese  a  la  Subdelegación  de  Gobierno,  Alcaldía-Presidencia,  Servicios 
Técnicos Municipales y Jefatura de Policía Local.

TERCERO.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr. 
Alcalde-Presidente, se justifica la urgencia de solicitar a la Mancomunidad del Guadalquivir la limpieza del 
entorno a los puntos de recogida por los problemas de salubridad que conllevan.
 
  En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los seis miembros que la 
integran,  acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto: 

 SOLICITUD  A LA MANCOMUNIDAD  DEL GUADALQUIVIR  DE  LA LIMPIEZA DEL 
ENTORNO DE LOS CONTENEDORES PARA UNA RECOGIDA EFECTIVA DE LOS RESIDUOS. 

La Alcaldía-Presidencia pone de manifiesto que en los últimos tiempos se viene sufriendo en Sanlúcar la 
Mayor un serio problema con la recogida de residuos sólidos debido a la falta de contenedores tanto de RSU 
como de selectiva lo que provoca que los vecinos tengan menos opciones para depositar  sus residuos.  Esto 
provoca a su vez un efecto de rebose que ensucia gravemente el entorno de los puntos de recogida,  con el 
consiguiente problema de salubridad y mala imagen del municipio.

Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Solicitar  a la  Mancomunidad del  Guadalquivir  que durante la recogida efectiva de los 
residuos, mantenga la limpieza entorno a los puntos de recogida de éstos, retirando las bolsas que se acumulan a 
su alrededor y limpiando y baldeando si fuese necesario, con el fin de paliar los problemas que actualmente 
existen. 

SEGUNDO.- Notifíquese  a  la  Mancomunidad  del  Guadalquivir,  al  Delegado  de  Obras  Públicas, 
Servicios y Medio Ambiente y a la Técnico de Medio Ambiente. 
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Con  ello,  no  habiendo  ningún  otro  asunto  que  tratar,  siendo  las  dieciocho  horas  y  treinta 
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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