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

EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2.019.

En la  Ciudad de Sanlúcar  la  Mayor,  a  diecinueve de Noviembre  de dos  mil  diecinueve,  siendo  las 
dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen 
en la Casa Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Eustaquio Castaño Salado, que se encuentra 
asistido de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General, los señores, Don Manuel Colorado Castaño, Don 
Juan  Salado  Ríos,  Doña  Mª  Jesús  Marcello  López,  Don  Jesús  Cutiño  López  y  Don  Manuel  Macías 
Miranda, todos los cuales forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos 
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 310/19,  de fecha 5 de 
Julio de 2.019. 

 
Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia 

necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación 
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS 
SESIONES CELEBRADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LOS DÍAS 29 DE OCTUBRE Y 5 
DE NOVIEMBRE 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 a los borradores de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno 
Local, los días 29 de Octubre y 5 de Noviembre de 2.019, las cuales han sido distribuidas en la convocatoria, al 
no formularse observación alguna, son aprobadas por unanimidad de los seis miembros que  integran la  Junta de 
Gobierno Local.

2.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESTADO DEL EXPEDIENTE DE 
PROTECCIÓN  DE  LEGALIDAD  URBANÍSTICA.  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN.  (Expte.  12/19.-
D.U.).

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 

- En este Ayuntamiento se ha tramitado expediente de protección de la legalidad urbanística nº 
12/19.-D.U.  en relación con las obras ejecutadas por          . en las parcelas   y    del polígono   , no 
amparadas en licencia urbanística, en el que se adoptó acuerdo de Junta de Gobierno, de fecha de 18 de 
julio 2019, con la siguiente parte dispositiva:

“PRIMERO: desestimar  las  alegaciones  formuladas por          mediante  escrito con Rº.E.  nº  
4227,  de  fecha  21/06/19,  en  base  a  los  fundamentos  jurídicos  recogidos  en  la  parte  expositiva  del  
presente acuerdo.

SEGUNDO: imponer a             . la orden de reposición de la realidad física alterada consistente en la  
demolición de todo lo construido y la restauración original de la finca correspondiente como suelo agrícola sin  
construcciones, en las parcelas     y    del polígono    .
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TERCERO: indicar a                      que la anterior orden de reposición deberá ser ejecutada en el plazo  
de dos meses a contar desde la recepción de la notificación del presente Decreto, advirtiéndole que, de acuerdo 
con lo  previsto  en el 52.3 del  Decreto 60/2010,  de  16 de marzo,  por el  que se  aprueba el  Reglamento de  
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en caso de  incumplimiento de la orden de 
reposición de la realidad física a su estado anterior en dicho plazo, se procederá a la ejecución subsidiaria de lo 
ordenado a su costa, sin que haya lugar a la imposición de multas coercitivas como medio de ejecución forzosa. 

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

QUINTO: remitir certificado del presente Decreto al Registro de la Propiedad, en base a lo dispuesto 
en  el  art.  177.1.j)  de  la  LOUA,  solicitando la  práctica de la  anotación  preventiva  en la  finca  registral  nº  
propiedad de        , de conformidad con lo previsto en el art. 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el  
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre  
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

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

- Dicho acuerdo fue notificado a                                    .

- El 17/10/19 se emite informe por el Arquitecto Municipal en relación con el cumplimiento de la 
referida   orden  de  reposición,  por  el  que  indica  que  "Se  gira  visita  de  inspección  con  fecha  de   de  
octubre por el        a los terrenos afectados y se comprueba que las obras no han sido demolidas. Se  
han  retirado  los  materiales  de  obra  quedando  la  edificación  con  la  misma  ocupación,  volumen  y  
acerados exteriores construidos sin autorización o licencia"

-  En  el  Informe  del  Arquitecto  Municipal  de  fecha  de  13/05/19  se   valoran  los  costes  de 
reposición de la realidad física en 18.000 euros, con el siguiente desglose:

PARCELA   y 
POLÍGONO  

Obras realizadas Sin 21%IVA

PLANTADO DE 
ÁRBOLES

  3.000,00 €

DEMOLICIÓN DE 
CHALET

 15.000,00 €

PARCELA   y 
POLÍGONO  

TOTAL e estimación de valoración del coste de reposición de lo 
realizado sin licencia:

18.000,00 €

-  El  art.  50.2  del  RDUA,  dispone  que "En  el  caso  de  ejecución  subsidiaria,  los  obligados  a  
cumplir  la  resolución  acordando  la  reposición  de  la  realidad  física  alterada  deberán,  previo  
requerimiento  de  la  Administración  pública  actuante,  proceder  al  desalojo  de  la  construcción  o  
edificación objeto de la misma en el  día indicado por el  órgano actuante.  Dicho deber incluye el  de  
retirar  cuantos  bienes  muebles  y  semovientes  se  hallen  en  el  inmueble  objeto  de  la  medida  de  
reposición de la realidad física alterada,  teniendo,  de lo contrario,  los mismos el carácter de bienes  
abandonados a los efectos de proceder a la ejecución de la resolución sin mayores dilaciones."

- El art. 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas (LPACAP), dispone: 

"1.   Habrá  lugar  a  la  ejecución  subsidiaria  cuando  se  trate  de  actos  que  por  no  ser  
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2.  En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que  
determinen, a costa del obligado.

3.  El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
4.   Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional  y realizarse antes de la ejecución,  a  

reserva de la liquidación definitiva."

- El art. 101 de la LPACAP dispone:

"1.   Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el  
procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio.

2.  En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no  
estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal."

- El art. 100.3 de la LPACAP prevé al regular los distintos medios de ejecución forzosa, que "Si  
fuese  necesario  entrar  en  el  domicilio  del  afectado,  o  en  los  restantes  lugares  que  requieran  la  
autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo  
o, en su defecto, la oportuna autorización judicial."

-  Según  lo  expuesto,  procede  dictar  la  orden  de  ejecución  subsidiaria,  teniendo  en  cuenta  lo 
siguiente: 

• Según  ha  informado  el  Arquitecto  Municipal,  debe  procederse  a  la  demolición  de  lo 
construido,  tratándose  ésto  de  un       ,  para  lo  cual  deberá  indicar  el  Técnico  si  ha  de  redactarse 
previamente un proyecto de demolición para la reposición de la realidad física alterada. En caso de que 
sea  preciso  dicho  proyecto,  una  vez  redactado  y  con  los  preceptivos  informes,  deberá  someterse  a 
aprobación.

• Se  ha  de  requerir  el   desalojo  de  la  construcción  o  edificación  objeto  de  la  ejecución 
subsidiaria en el día indicado por el órgano actuante.

• Antes de proceder a la entrada en el inmueble para la ejecución subsidiaria, debe obtenerse 
el consentimiento del afectado o la oportuna autorización judicial. Una vez se obtenga ésta, en su caso, 
deben estar ultimados todos los demás trámites necesarios, puesto que dichas autorizaciones suelen dar 
un plazo perentorio para proceder a la ejecución subsidiaria.

• Dado el presupuesto de la obra de reposición (18.000 euros), el Ayuntamiento ha de valorar 
si puede proceder directamente a la ejecución subsidiaria y después exigir los gastos al obligado, o si, 
antes de la ejecución subsidiaria ha de efectuar  una liquidación provisional -a reserva de la liquidación 
definitiva-, y recaudarla según el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento 
de apremio, y después proceder a la ejecución subsidiaria.

De todo lo que se da traslado a esa Junta de Gobierno Local, solicitándose de ésta, en base a 
las  facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19, de 5 de julio de 2019, que se den las 
instrucciones necesarias en el presente expediente sobre cómo proceder para llevar a cabo la ejecución 
subsidiaria de la orden de reposición de la realidad física alterada. 

La Junta  de Gobierno Local  queda enterada,  acordando,  por unanimidad de los seis  miembros 
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que  la  integran,  que,  con  carácter  previo  a  la  ejecución  subsidiaria,  se  efectúe   una  liquidación 
provisional -a reserva de la liquidación definitiva-, y recaudarla según el procedimiento previsto en las 
normas reguladoras del procedimiento de apremio, y después proceder a la ejecución subsidiaria.

3.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO DE LA MANCOMUNIDAD DEL GUADALQUIVIR 
DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y R.E.  7312,  EN CONTESTACIÓN AL ACUERDO DE 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 23/10/2019.

Se da cuenta del escrito remitido por el Director Gerente de la Mancomunidad del Guadalquivir, con 
RE nº 7312 de 12 de Noviembre de 2019,  en el que en relación con el acuerdo adoptado  por la Junta de 
Gobierno Local de 23 de Octubre  pasado, informan que por problemas administrativos de licitación, se está 
retrasando la llegada de los contenedores, esperando que a finales de mes lleguen los primeros contenedores de 
carga trasera de recogida en masa,  con lo que se amortiguarán los reboses.  Y que en lo que respecta a los 
contenedores  de  recogida  selectiva  informan  que  están  teniendo  problemas  con  averías  en  los  camiones 
recolectores que están afectando a la frecuencia de recogida y que están en vías de arreglar,  con lo que se 
restablecería el normas servicio.  

La Junta de Gobierno Local toma conocimiento del escrito remitido, aclarando sin embargo que lo que se 
solicitaba a la Mancomunidad era que mantuviera la limpieza del entorno de los puntos de recogida de residuos. 

 
4.-  SOLICITUD  DE  COPIA  DEL  DECRETO  DE  SUSTITUCIÓN  DE  ALCALDÍA  POR 

PERIODO VACACIONAL DEL SR. ALCALDE. 

Visto el escrito presentado por D.          con registro de entrada nº 7294, de fecha de    , por el que solicita 
copia del “Decreto de sustitución de Alcaldía por periodo vacacional del Sr. Alcalde Eustaquio Castaño en el mes 
de agosto de 2019”.

Considerando que la solicitud se refiere al Decreto de Alcaldía nº 391/19, de 16/08/19, obrante en este 
Ayuntamiento. 

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

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

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

Visto el art. 22  de la Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, que regula la formalización del acceso a la información pública, estableciendo su apartado 3 
que “Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede  
acceder a ella”. 

Visto  que  el  art.  44.2  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 establece que los 
Decretos de delegaciones del Alcalde se han de publicar preceptivamente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Visto que el Decreto nº  391/19, de 16/08/19, solicitado por el interesado ha sido publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla nº 208, de 07/09/19.

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: Acceder  a  lo  solicitado  por  D.        ,  indicándole  que  la  información  solicitada  está 
disponible en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Sevilla nº  208,  de 07/09/19, al  que podrá acceder en la 
dirección: 

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/han
dlers/download-bop.pdf?id=b7a43e47-d086-11e9-861e-0050569fe27b

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a  D.             , a los efectos oportunos.

5.- RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE SALUD Nº15/19.-
Var.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El 14 de agosto de 2018 la Inspección del Distrito Sanitario Aljarafe — Sevilla Norte gira 
visita de inspección al establecimiento dedicado a restauración, sito en calle    de esta localidad, del que es titular 
don          , con DNI:       , levantando Acta de Inspección núm.     , del siguiente tenor literal:

"Se realiza visita de seguimiento comprobando que no se han subsanado las deficiencias encontradas en 
inspección de fecha 28.06.18.

1.-        
2.-  
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3.-  
4.-  
5.- (…)
6.-                       " 

SEGUNDO.- El 1 de julio de 2019 el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor emite Resolución de 
la Alcaldía nº 296/19 de Iniciación de procedimiento sancionador, que es notificada el 8 de julio de 2019 al 
interesado, sin que haya presentado alegaciones contra la misma, tal como se hace constar en la Diligencia de 
Vicesecretaría de 19 de agosto de 2019 obrante en el expediente. 

TERCERO.-  Consta  en  el  expediente  Carta  de  Pago  expedida  por  la  Tesorería  Municipal,  con  nº 
operación     , correspondiente al abono por el expedientado de la cantidad de 840,00 euros el 30/07/19, cantidad 
estimada como la reducción legal (20% por reconocimiento de responsabilidad del infractor, más 20% por pago 
voluntario  antes  de  dictarse  la  resolución)  de  la  sanción  que  se  considera  proporcionada  a  las  infracciones 
propuestas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente acuerdo se emite de conformidad con el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO.- Puesto que el interesado no ha presentado alegaciones al Acuerdo de Iniciación hemos de 
dar por ciertos los hechos consignados en el Acta de inspección núm.     , en virtud del articulo 77.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre (LPACAP), y  en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.2 f) de dicha Ley, se considera 
el Acuerdo citado como Propuesta de Resolución. Además, ha procedido al pago del 60% de la cuantía de la 
sanción propuesta, acogiéndose así a lo previsto en el artículo 85 de dicha Ley. Su valor es el resultado de reducir 
en un 40% el importe de la sanción, fijada en 1.400,00 euros. 

TERCERO: En consecuencia, se considera probada la comisión de cinco infracciones administrativas 
sanitarias de carácter leve, previstas en el artículo 104.c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública 
de Andalucía, en relación con la siguiente normativa:

Evidencia núm.1.  .
Evidencia núm.2.  .
Evidencia núm.3.  .
Evidencia núm.4.  
Evidencia núm.6.  

 
CUARTO:  Siendo reconocida por el expedientado su responsabilidad en la comisión al acogerse a la 

reducción anteriormente señalada, procede la imposición de la sanción consistente en multa por importe de mil 
cuatrocientos euros prevista en el artículo 107.1.a) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre.

A la vista de cuanto antecede, en virtud de las competencias atribuidas a la Alcaldía, por la Ley 16/2011, 
de 23 de diciembre, en su art.109.2 y  el artículo 27.2.a) de la Ley 2/98 de 15 de junio de Salud de Andalucía, y 
en base a la delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local realizada mediante Decreto nº 310/19, de 
05/07/19, ésta por unanimidad de los 6 miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Declarar a          , titular del establecimiento dedicado a restauración, responsable de las 
infracciones  tipificadas  anteriormente,  imponiéndole  la  sanción  administrativa  consistente  en  multa  de  MIL 
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CUATROCIENTOS euros. Habiéndose abonado en los términos previstos en el art. 85 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, la cuantía de 840,00 euros, que constituye el 60% de la sanción, no caben más actuaciones. 

Se hace constar expresamente que la efectividad de estas reducciones están condicionadas al desestimiento o 
renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. 

SEGUNDO:  Notifíquese  la  presente  Resolución  al  sancionado  y  dar  traslado  de  la  misma  a  la 
Intervención y Tesorería Municipales, a los efectos oportunos.

TERCERO: Remitir certificado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería 
de Salud y Familias, para su conocimiento.

6.-  APERTURA  DE  PERIODO  DE  AUDIENCIA  EN  LA  RECLAMACIÓN  DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Exp.-07/14.-R.P.)

Visto que con fecha 12 de agosto de 2014 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº 
5363, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada por Dª.     , por presuntos daños y 
perjuicios ocasionados a su persona el día   , a causa de  
. No aportó valoración económica del daño. 

Considerando que, habiendo concluido el periodo de prueba, dicho expediente se encuentra actualmente 
pendiente del trámite de audiencia, concluido el cual, este órgano instructor ha de proponer, de acuerdo con el 
artículo  12  del  Real  Decreto  429/1993,  de  26  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los 
Procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial  de las Administraciones  Públicas,  que se recabe, 
cuando sea preceptivo, dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad 
Autónoma.

Visto el artículo 17.14 de Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, según el cual 
cuando  se  trate  de solicitudes  de  dictamen  que  versen  sobre  reclamaciones  en  materia  de  responsabilidad 
patrimonial  frente  a  Administraciones  Públicas  no  pertenecientes  a  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, será preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo cuando la cuantía de la reclamación 
sea superior a 15.000 euros.

Visto  el  artículo  139.2  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina que, en todo caso, el daño 
alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo 
de personas.

Considerando que, a la vista de lo anterior, es necesario conocer la cuantía de la reclamación que se 
solicita al objeto de determinar si procede o no solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, así como 
para valorar, en su caso, el daño causado y determinar la cuantía de la indemnización en la resolución que ponga 
fin al expediente.  

Considerando que la reclamante no ha concretado en ningún momento la cuantía de la indemnización que 
reclama, habiendo aportado diferentes informes médicos, sin que, a la fecha, haya aportado valoración definitiva 
de los daños ni parte de alta médica que acredite su recuperación y cese de días impeditivos.

Visto lo establecido en el  artículo 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba 
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el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  Materia  de  Responsabilidad 
Patrimonial.

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

PRIMERO: comunicar a Dª.       , y a  Axa Seguros Generales,  S.A  ., la puesta de manifiesto del 
expediente referido para que, en un plazo de  15 días  ,   formulen las alegaciones y presenten los documentos y   
justificaciones  que  estimen  pertinentes,  facilitándoles  la   siguiente  relación  de  documentos  obrantes  en  el 
expediente:

Documento 1: Escrito de DÑA.        con registro de entrada en este Ayuntamiento el 12 de agosto de 
2014 y número 5363.

Documento 2: Propuesta sobre subsanación de deficiencias en la reclamación.

Documento 3: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de agosto de 2014, sobre 
subsanación de deficiencias en la reclamación.

Documento 4:  Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de agosto  de 2014, 
sobre subsanación de deficiencias en la reclamación, a la interesada.

Documento 5: Escrito de la interesada de fecha 8 de septiembre de 2014, con registro de entrada en este 
Ayuntamiento el 16/09/2014 y número 6361.

Documento 6: Propuesta de admisión a trámite

Documento 7: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de septiembre de 2014, 
sobre admisión a trámite de la reclamación.

Documento 8: Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de septiembre de 2014, 
sobre admisión a trámite de la reclamación, a la Jefatura de Policía.

Documento 9: Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de septiembre de 2014, 
sobre admisión a trámite de la reclamación, a los Servicios Técnicos.

Documento 10:  Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de septiembre de 
2014, sobre admisión a trámite de la reclamación, a la interesada.

Documento 11: Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de septiembre de 
2014, sobre admisión a trámite de la reclamación, a Axa Seguros Generales, S.A.

Documento 12:  Escrito de la interesada de fecha 26 de septiembre de 2014, con registro de entrada en 
este Ayuntamiento el 26/09/2014 y número 6704.

Documento 13: Informe de la Policía Local de fecha 29 septiembre de 2014

Documento 14: Escrito de Axa Seguros Generales, S.A., con registro de entrada en este Ayuntamiento el 
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03/10/2014 y número 6973.

Documento 15: Escrito a Axa Seguros Generales, S.A., con registro de salida de este Ayuntamiento el 
08/10/2014 y número 6715.

Documento 16: Informe del arquitecto técnico municipal de fecha 30/12/14

Documento 17: Diligencia de acceso a vista y vista de expediente por     de Axa Seguros Generales S.A. 
En fecha 29/01/15.

Documento 18: Escrito de        en representación de  Axa Seguros Generales, S.A., con registro de 
entrada en este Ayuntamiento el 10/02/15 y número 885.

Documento 19: Escrito de la interesada de fecha 20 de marzo de 2015, con registro de entrada en este 
Ayuntamiento el 20/03/15 y número 2241.

Documento 20:  Ofico de la Delegación de obras y servicios de fecha 7 de abril de 2015 remitiendo 
escrito del Encargado General de Obras y Servicios

Documento 21:  Propuesta Solicitud de información en el expediente

Documento 22: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de abril de 2015, sobre 
solicitud e información en el expediente.

Documento 23:  Notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de abril de 2015, 
sobre solicitud e información en el expediente.

Documento 24:  Declaración de representación en comparecencia personal 19 de febrero de 2015

Documento 25: Email del abogado de Axa en fecha 07/07/15

Documento 25.1: Email al abogado de Axa en fecha 07/07/15

Documento 26: Email del abogado de Axa en fecha 21/09/15 y del ayuntamiento en fecha 05/10/15

Documento 27: Email del abogado de Axa y del ayuntamiento en fecha 08/02/16.

Documento 28: Email del abogado de Axa y del ayuntamiento en fecha 16/11/16.

Documento 29: Escrito de la interesada de fecha 8 de febrero de 2017, con registro de entrada en este 
Ayuntamiento el 08/02/17 y número 743.

Documento 30: Escrito de la interesada con registro de entrada en este Ayuntamiento el 15 de marzo de 
2017 y número 1584.

Documento 31: Declaración de representación en comparecencia personal en fecha 14 de enero de 2019.

Documento 32: Citación a Dª.           .
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Documento 33: Citación a D.                .

Documento 34: Acta de prueba testifical de D.       .

Documento 35: Diligencia de fecha 15 de noviembre de 2019.
.

SEGUNDO:  indicar a Dª.                              , que durante el plazo de audiencia indicado, podrá 
proponer al órgano instructor la terminación convencional del procedimiento fijando los términos definitivos del 
acuerdo indemnizatorio que estaría dispuesta a suscribir con este Ayuntamiento.

TERCERO:  requerir a    Dª.           para que, con anterioridad a la finalización del plazo de audiencia   
indicado, aporte:

– Valoración económica  detallada de los  daños producidos,  conforme al  Real  Decreto Legislativo 
8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro 
en  la  circulación  de  vehículos  a  motor,  teniendo  en  cuenta  que  los  conceptos  por  los  cuales  se  solicite 
indemnización deberán estar justificados documentalmente.
–  .”  

7.-  SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL (Expte. 14/19.-R.P.)

Visto que con fecha de 28/10/19   con registro de entrada nº 6910, ha sido formulada reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D.          , en representación de       ., por presuntos daños y 
perjuicios ocasionados 

. La valoración de los daños asciende a 1.609,55 €

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 240/17, de 2 de mayo de 2018,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir al 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:

– Hora exacta en la que se produjeron los hechos.

– Identificación del lugar exacto donde se produjeron los hechos, con un croquis de situación.

– Acreditación de la representación conferida por el titular a favor del que formula la reclamación, por 
cualquier  medio  válido  en  derecho  que  deje  constancia  fidedigna,  o  mediante  declaración  en 
comparecencia personal del interesado, de conformidad con el artículo 5.3 de la LPACAP.

– Fotocopia  completa  compulsada  de  la  póliza  del  seguro  del  vehículo  y  acreditación  de  que  su 
compañía aseguradora no se hace cargo del daño producido.
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– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre las lesiones producidas 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.

SEGUNDO: advertir al interesado que, de no aportar la documentación requerida en el plazo indicado, 
se le tendrá por desistido 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 el destinatario, 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       ).”

8.-  SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL (Expte. 15/19.-R.P.)

Visto que con fecha de 06/11/19   con registro de entrada nº 7161, ha sido formulada reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D.          , por presuntos daños y perjuicios ocasionados       . 
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 240/17, de 2 de mayo de 2018,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir al 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.

– Identificación del lugar exacto donde se produjeron los hechos, con un croquis de situación.

– Descripción de cómo se produjeron los hechos por los que se reclama a este Ayuntamiento.

– Valoración  económica  detallada  de  los  daños  producidos,  conforme  al  Real  Decreto  Legislativo 
8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad 
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, teniendo en cuenta que los conceptos por los 
cuales se solicite indemnización deberán estar justificados documentalmente.

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre las lesiones producidas 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.

SEGUNDO: advertir al interesado que, de no aportar la documentación requerida en el plazo indicado, 
se le tendrá por desistido 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 

11



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 el destinatario, 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     ).

9.-  TRASLADO  A  COMPAÑÍAS  SUMINISTRADORAS  DEL  ACUERDO  DE  JUNTA  DE 
GOBIERNO LOCAL ORDENANDO LA REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA, PARA 
LA RETIRADA DEFINITIVA DE  SUMINISTROS  EN  EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LA 
LEGALIDAD URBANÍSTICA (Expte. 14/19.-D.U.)

Previa tramitación del oportuno expediente de protección de la legalidad urbanística en relación 
con  las  obras  ejecutadas  en  la  parcela    del  polígono    de  esta  localidad,  no  amparadas  en  licencia 
urbanística  por Dª.                       , se dictó Decreto de Alcaldía nº 295/19, de fecha de 1 de julio 2019, 
con la siguiente parte dispositiva:

“PRIMERO: imponer a Dª.                                la orden de reposición de la realidad física 
alterada consistente  en  la  demolición  de  todo  lo  construido  y  la  restauración  original  de  la  finca  
correspondiente  como  suelo  agrícola  sin  construcciones,  en  la  parcela    del  polígono   ,  esto  es,  
demolición de las alambradas de división de las parcelas nuevas y sus cancelas y la demolición de las  
construcciones  de  la  Parte  3  con  su  zona  de  pista  deportiva  no  conformes  con  el  planeamiento  
urbanístico.

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

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

CUARTO: remitir certificado del presente Decreto al Registro de la Propiedad, en base a lo dispuesto 
en el art. 177.1.j) de la LOUA, solicitando la práctica de la anotación preventiva en la finca registral nº   ,  
propiedad de Dª.            , de conformidad con lo previsto en el art. 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de  
julio,  por  el  que  se  aprueban  las  normas  complementarias  al  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

QUINTO: notificar el presente Decreto a Dª.                   ,  a   D.       y dar traslado del mismo a los  
Servicios Técnicos Municipales y a la Policía Local."

Visto el art. 50.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del siguiente tenor literal: 

"De la resolución ordenando la reposición de la realidad física alterada se dará traslado por el  
órgano  competente  a  las  compañías  suministradoras  de  servicios  urbanos  para  que  retiren 
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definitivamente  el  suministro.  Asimismo,  la  Administración pública competente  estará facultada para  
instar la constancia de dicha resolución en el Registro de la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario en  
la forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente."

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: dar traslado del  Decreto de Alcaldía nº 295/19, de fecha de 1 de julio 2019 por el 
que se impone a Dª.       la orden de reposición de la realidad física alterada en la parcela   del polígono 
de esta localidad, a las compañías suministradoras de servicios urbanos para que retiren definitivamente 
el suministro. 

SEGUNDO:  a  efectos  de  cumplimentar  lo  acordado  en  el  punto  anterior,  remitir el  presente 
acuerdo a los Servicios Técnicos  Municipales a  efectos  de  que den traslado del  mismo,  así  como del 
Decreto de Alcaldía nº 295/19, de fecha de 1 de julio 2019, a las empresas suministradoras de servicios 
urbanos, con el objeto de que procedan a retirar definitivamente el suministro  de dichos servicios. De 
dichos traslados se deberá entregar copia al Departamento de Vicesecretaría de este Ayuntamiento.

TERCERO: notificar el presente acuerdo a Dª.        y a  D.       y dar traslado del mismo a los Servicios 
Técnicos Municipales.

10.-  TRASLADO  A  COMPAÑÍAS  SUMINISTRADORAS  DEL  ACUERDO  DE  JUNTA  DE 
GOBIERNO LOCAL ORDENANDO LA REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA, PARA 
LA RETIRADA DEFINITIVA DE  SUMINISTROS  EN  EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LA 
LEGALIDAD URBANÍSTICA (Expte. 12/19.-D.U.)

Previa tramitación del oportuno expediente de protección de la legalidad urbanística en relación 
con las obras ejecutadas en las parcelas   y    del polígono   de esta localidad, no amparadas en licencia 
urbanística  por      .,  se adoptó  acuerdo de Junta de Gobierno,  de fecha de 18 de julio 2019,  con la 
siguiente parte dispositiva:

“PRIMERO: desestimar las alegaciones formuladas por        . mediante escrito con Rº.E.  nº 
4227,  de  fecha  21/06/19,  en  base  a  los  fundamentos  jurídicos  recogidos  en  la  parte  expositiva  del  
presente acuerdo.

SEGUNDO: imponer a           . la orden de reposición de la realidad física alterada consistente en la 
demolición de todo lo construido y la restauración original de la finca correspondiente como suelo agrícola sin  
construcciones, en las parcelas   y  del polígono   .

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

CUARTO: remitir  el  presente  Decreto  a la  Tesorería  Municipal,  a  efectos  de  liquidar  la  Tasa por 
Prestación de Servicios Urbanísticos (expediente de disciplina urbanística: 798,59 euros).
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QUINTO: remitir certificado del presente Decreto al Registro de la Propiedad, en base a lo dispuesto 
en el art. 177.1.j) de la LOUA, solicitando la práctica de la anotación preventiva en la finca registral nº  ,  
propiedad de                              , de conformidad con lo previsto en el art. 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 
de  julio,  por  el  que  se  aprueban las  normas  complementarias  al  Reglamento  para la  ejecución de la  Ley  
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

SEXTO: notificar el presente Decreto a                             y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos  
Municipales y a la Policía Local."

Visto el art. 50.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del siguiente tenor literal: 

"De la resolución ordenando la reposición de la realidad física alterada se dará traslado por el  
órgano  competente  a  las  compañías  suministradoras  de  servicios  urbanos  para  que  retiren 
definitivamente  el  suministro.  Asimismo,  la  Administración pública competente  estará facultada para  
instar la constancia de dicha resolución en el Registro de la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario en  
la forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente."

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: dar traslado del acuerdo de Junta de Gobierno, de fecha de 18 de julio 2019 por el 
que  se  impone  a        .  la  orden de  reposición de la  realidad física  alterada  en  las  parcelas   y   del 
polígono    de  esta  localidad, a  las  compañías  suministradoras  de  servicios  urbanos  para  que  retiren 
definitivamente el suministro. 

SEGUNDO:  a  efectos  de  cumplimentar  lo  acordado  en  el  punto  anterior,  remitir el  presente 
acuerdo a los Servicios Técnicos  Municipales a  efectos  de  que den traslado del  mismo,  así  como del 
acuerdo de Junta de Gobierno, de fecha de 18 de julio 2019, a las empresas suministradoras de servicios 
urbanos, con el objeto de que procedan a retirar definitivamente el suministro  de dichos servicios. De 
dichos traslados se deberá entregar copia al Departamento de Vicesecretaría de este Ayuntamiento.

TERCERO: notificar el presente acuerdo a       . y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos 
Municipales.

11.- INFORME COMPLEMENTARIO LICENCIA DE OBRA MENOR. EXPTE 083-19.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de Julio de 2.019, 
adoptó, en su parte dispositiva, el siguiente acuerdo: 

“PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  DON    ,  para  “INSTALACIÓN  DE  PLACAS 
SOLARES”, en el inmueble sito en         , de esta Ciudad,  sometida a las siguientes condiciones:

4.- Condiciones.
.- La instalación deberá estar en la cubierta de la planta segunda o bien planta primera, retanqueado  

desde la fachada a la calle al menos 4 metros, nunca sobre el cuerpo de ático o castillete, en virtud del artículo 2  
de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.

.- 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  
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construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de  
la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de  
Policía Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la  
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de  1.389,30 €,  que 
constituye la Base Imponible.” 

Visto  el   siguiente  informe  complementario  al  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal   el  pasado  día 
04/07/2019, relativo a la Licencia de obra menor para “ Instalación de placas solares” en el inmueble sito en 
,  de fecha 31 de Octubre de 2.019, del cual se deduce que se ha producido un error , ya que la licencia de obras,  
en vez en el número 4, debe decir            . 

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 PLACAS 
SOLARES”, en el inmueble sito en            , de esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones: 

.- La instalación deberá estar en la cubierta de la planta segunda o bien planta primera, retanqueado desde 
la fachada a la calle al menos 4 metros, nunca sobre el cuerpo de ático o castillete, en virtud del artículo 2 de la 
Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la 
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente,  todo ello conforme al importe de  1.389,30 €,  que 
constituye la Base Imponible.

12.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 128-19.

Vista la instancia presentada por  DON                , solicitando Licencia de obras para  “COLOCACIÓN 
DE NUEVOS ARRIATES EN PATIO DELANTERO” en el inmueble sito en C/          , de esta Ciudad. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 15 de Noviembre de 2.019, que obra en el 
expediente  y  el  emitido por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha 30 de Octubre  de 2.019,  cuyo contenido a 
continuación se transcribe:

“ASUNTO:   Licencia  de  obra  menor  para  “  COLOCACION DE NUEVOS ARRIATES EN PATIO 
DELANTERO ” en el inmueble sito en C/         ”, solicitada por D.        . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “  COLOCACION DE NUEVOS ARRIATES EN PATIO 

DELANTERO Y PLANTAR NUEVA GRAMA EN LA ZONA DE JARDIN CON NUEVO ARBOLADO”.
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  

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

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

El inmueble sito  en la C/      , Ref. Catastral       , se localiza en suelo clasificado en las Normas  
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de ZONA RESIDENCIAL, 
Plan Parcial 3.2 Fase 1  “ Hacienda San Miguel”, cuyo reformado fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento  
el pasado 03 de Julio del año 2.000,  figurando construido en el año 1.998. El pasado día 19 de Diciembre de  
2015, se publicó en el Boletín Oficial  de la Provincia las Ordenanzas reguladoras del  Plan Parcial PP3 “  
Hacienda San Miguel”.

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 en el  ámbito del  Conjunto Histórico de  
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Sanlúcar la Mayor según Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de  
la Junta de Andalucía.

3.- Aspectos técnicos.
Se permiten obras de escasa entidad como colocación de nuevos arriates. No se podrán realizar trabajos  

de demolición o de construcción que afecten a elementos estructurales como muros de carga, vigas, pilares o 
forjados. No obstante el objeto de la licencia se ciñe a reforma del pavimento horizontal sobre el terreno, no en  
azotea o terrazas sobre vivienda.

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

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 3.200,00 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  DON       ,  para   “COLOCACIÓN DE NUEVOS 
ARRIATES EN PATIO DELANTERO” en el inmueble sito en C/          , de esta Ciudad,  sometida a las 
siguientes condiciones:

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

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

.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y 
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de 
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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 3.200,00 €, que constituye la Base Imponible. 

13.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 125-19.

Vista  la  instancia presentada por DON         , solicitando Licencia  de obras  para  “REFORMAR 
CUARTO DE BAÑO EN PLANTA BAJA DE LA VIVIENDA” en el inmueble sito en  C/         ,  de esta 
Ciudad, así como la colocación de una cuba para escombros durante un mes. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 15 de Noviembre de 2.019, que obra en el 
expediente  y  el  emitido por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha 30 de Octubre  de 2.019,  cuyo contenido a 
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reformar cuarto de baño en planta baja de la vivienda” en 
el inmueble sito en C/         ”, solicitada por D.           .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reformar cuarto de baño en planta baja de la vivienda por  

movilidad reducida”, así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en 

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

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

El inmueble sito  en la C/        Ref. Catastral       , se localiza en suelo clasificado en las Normas  
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982  
como  URBANO Consolidado.  Plan  Parcial  nº  8  “  Torrequesada” aprobado  el  27 de Noviembre de  1.987 
(publicado en el BOP el 25 de Enero de 1.988), figurando construido en el año 1.987

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  
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recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para las obras de reparación de tejado por cambio de pendiente   y que no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de Ejecución  Material  (mano de  obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 3.500,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON        , para “REFORMAR CUARTO DE BAÑO EN 
PLANTA BAJA DE LA VIVIENDA” en el inmueble sito en C/         , de esta Ciudad, así como la colocación de 
una cuba para escombros durante un mes,  sometida a las siguientes condiciones:
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.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 3.500,00 €. que constituye la Base Imponible. 

14.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 138-19.

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

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 15 de Noviembre de 2.019, que obra en el 
expediente  y  el  emitido por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha 29 de Octubre  de 2.019,  cuyo contenido a 
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “ SUSTITUCION DE SOLERIA EN VIVIENDA,  EN 
COCINA Y CUARTO DE BAÑO SOLERIA Y ALICATADO Y SANITARIOS” en la vivienda sita en C/         ”, 
solicitada por D.   .
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1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “SUSTITUCION  DE  SOLERIA EN  VIVIENDA,   EN 

COCINA Y CUARTO DE BAÑO SOLERIA Y ALICATADO Y SANITARIOS ”, así como la colocación de una  
cuba para escombros durante 1 mes.

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

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

La calle        , con referencia catastral nº           , se localiza en suelo clasificado en las Normas  
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO CONSOLIDADO y calificado dentro de  TIPO G. ZONA 
ACTUACIONES DEL M.O.P.U. 

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 licencia solicitada es para sustitución de solería, alicatado y sanitarios, sin afectar a  la organización  

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

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

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

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

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

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

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

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

concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
6.- Presupuesto. 
El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la cantidad  

de  5.000,00 €.
CONCLUSION: Con  base  en  lo  anterior  se  INFORMA FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  

solicitada, sujeta al condicionado arriba expuesto.”   

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON        ,  para  “SUSTITUCIÓN DE SOLERÍA EN 
VIVIENDA, EN COCINA Y CUARTO DE BAÑO SOLERÍA Y ALICATADO Y SANITARIOS” en la 
vivienda sita en C/       ,   así como la colocación de una cuba para escombros durante un mes,  sometida a las 
siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 5.000,00 €, que constituye la Base Imponible. 

15.- LICENCIA OBRA MAYOR DE DEMOLICIÓN. EXPTE 133-19. 

Vista la instancia presentada por DON            , solicitando Licencia de Obras para DEMOLICIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANEAS, en C/        , según Proyecto de Demolición redactado por 
el Arquitecto Técnico, Don         , visado con el núm.        , de fecha 20 de Septiembre de 2.019. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 15 de Noviembre de 2.019, que obra en el 
expediente, el informe de la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 4 de Noviembre de 2.019  y el emitido por el 
Arquitecto Municipal, de fecha 29 de Octubre de 2.019,  cuyo contenido a continuación se transcribe:

NÚMERO EXPEDIENTE.- 2019/LOBR-133
 SOLICITANTE:  
ASUNTO: DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
 LOCALIZACIÓN: C/  
 PROYECTO:             .  , arquitecto técnico 
PRESUPUESTO: 2.500,00 € 
REFERENCIA CATASTRAL:       

 El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto  
escrita como gráfica, informa que:

 1.- Objeto de la solicitud.
 Se solicita Licencia de obra mayor para la demolición de una vivienda unifamiliar entre medianeras en 

calle    , con base en el documento técnico aportado redactado por el arquitecto técnico      , con visado       de 20  
de septiembre de 2019. 

2.- Planeamiento urbanístico.
 Que  el  planeamiento  urbanístico  aplicable  es  el  relativo  a  las  Normas  Subsidiarias  Municipales,  

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

Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación TIPO C 
Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar
Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 

 3.- Cumplimiento del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de  
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). 

Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto 
y alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:
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-  Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución: 
se actúa en suelo clasificado como urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial.

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

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

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

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

 -  Afección  de  Patrimonio. La  parcela  no  se  encuentra  incluida  en  la  delimitación  del  sector  del  
Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor,  publicada en el  BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según la  
Declaración de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno de la  
Junta de Andalucía.

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

vista urbanístico.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 

- Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, y  
se adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.

 4.- Presupuesto. 
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 2.500,00 €. 
CONCLUSIÓN: Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de demolición 

de una vivienda unifamiliar entre medianeras en calle      , según proyecto redactado por el arquitecto técnico  
, con visado       de 20 de septiembre de 2019. 

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON         Obras para DEMOLICIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANEAS, en C/       , según Proyecto de Demolición redactado por el Arquitecto 
Técnico, Don          , visado con el núm.       , de fecha 20 de Septiembre de 2.019.

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

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

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

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

CUARTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas e 
Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  2.500,00 €,  que constituye la Base Imponible.

16.- LICENCIA OBRA MAYOR PARA ADECUACIÓN DE LOCAL FABRICACIÓN DE PAN Y 
PRODUCTOS FRESCOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA. EXPTE 104-19.

Vista la instancia presentada por DON                   , solicitando Licencia de Obras para ADECUACIÓN 
DE LOCAL PARA LOCAL DE FABRICACIÓN DE PAN Y PRODUCTOS FRESCOS DE PANADERÍA 
Y PASTELERÍA, en C/         según Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, Don        ,  
con visado número      , de fecha 9 de Julio de 2.019. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 15 de Noviembre de 2.019, que obra en el 
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  11  de  Octubre  de  2.019,  cuyo  contenido  a 
continuación se transcribe:

NÚMERO EXPEDIENTE.- 2019/LOBR-00104. 
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra menor
OBJETO:  ADECUACIÓN  DE  LOCAL  PARA LOCAL DE  FABRICACIÓN  DE  PAN  Y PRODUCTOS  
FRESCOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA
PROMOTOR:   
LOCALIZACIÓN: C/  
REFERENCIA CATASTRAL:  
PROYECTO: FCO.        , ingeniero técnico industrial 
PRESUPUESTO: 4.193,36 € 
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El  técnico  que  suscribe,  en  relación  con  la  solicitud  de  licencia  de  obras  de ADECUACIÓN DE 
LOCAL PARA LOCAL DE  FABRICACIÓN  DE  PAN  Y PRODUCTOS  FRESCOS  DE  PANADERÍA Y 
PASTELERÍA en C/           solicitada por           previa la comprobación correspondiente de la documentación  
aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

 1.- Objeto de la licencia.
 Ha sido solicitada por                      la Licencia de Obras de Adecuación de Local y previamente se ha 

solicitado la Calificación Ambiental, aportando el proyecto técnico titulado redactado por         , ingeniero 
técnico industrial con visado        de 09/07/2019.

 2.- Planeamiento Urbanístico.
 Que  el  planeamiento  urbanístico  aplicable  es  el  relativo  a  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  

aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto el Plan Parcial del  
Parque Industrial y de Servicios “Solúcar”. 

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Z-3, Industrial 2

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

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

 2.- Normativa de Obligado Cumplimiento.
 La obra consiste en la adecuación de la instalación eléctrica de Baja Tensión.
 El Proyecto justifica la normativa aplicable en este caso. 

No se modifican otros aspectos de la edificación con afección al resto de norma en la construcción.

El  local  se  encuentra  terminado  y  el  Proyecto  presentado  para  la  legalización  de  la  actividad ha  
justificado el  cumplimiento del  Código Técnico de la Edificación,  Decreto 293/2009 de Accesibilidad,  R.D.  
401/2003,  Ley  de  Infraestructuras  Comunes  en  los  Edificios  para  el  Acceso  a  los  Servicios  de  
Telecomunicaciones, RD 105/2008 y Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra  
la Contaminación Acústica en Andalucía. 

3.- Presupuesto: 
El Presupuesto de Ejecución Material declarado en Proyecto asciende a 4.193,36 €. 

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

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

 - Condiciones de parcelación: no se altera la parcela objeto de actuación.
- Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación: Conforme a ordenanza.
- Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.
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- Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación a 
linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: vista la normativa reguladora de la edificación del  
plan parcial, se comprueba que con la obra solicitada, consistente en adecuación de la nave existente, no se  
modifican los parámetros citados.

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

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

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

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

vista urbanístico. 
- La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar  

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

5.- Actividad. 
Se encuentra informada favorablemente la CALIFICACIÓN AMBIENTAL tramitada según referencia  

2019/LAPSAN-007, con Proyecto de Actividad de local de local comercial para OBRADOR DE PANADERIA Y 
PASTELERIA, redactado por la Arquitecto Dª.         

Tras  la  terminación  de  la  obra  deberá  presentar  los  certificados  técnicos  de  las  instalaciones,  
certificado de seguridad y solidez, ensayo acústico y obtener la licencia de utilización para completar la obra de  
adecuación. 

6.- CONCLUSIÓN: 
Con base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras de ADECUACIÓN DE 

LOCAL PARA LOCAL DE  FABRICACIÓN  DE  PAN  Y PRODUCTOS  FRESCOS  DE  PANADERÍA Y 
PASTELERÍA en C/       solicitada por                       aportando el proyecto técnico titulado redactado por     ,  
ingeniero técnico industrial con visado         de 09/07/2019. 

Considerando  que  se  está  tramitando  conjuntamente  expediente  de  Calificación  Ambiental  2019-
LAPSAN-007, habiendo emitido el Técnico Municipal propuesta de Calificación Ambiental favorable con fecha 
9 de octubre de 2019. 

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON                 , para ADECUACIÓN DE LOCAL PARA 
LOCAL DE FABRICACIÓN DE PAN Y PRODUCTOS FRESCOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA, en 
C/       , núm.   , según Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, Don       , con visado 
número      , de fecha 9 de Julio de 2.019, sometida a la siguiente condición:

.- Tras la terminación de la obra deberá presentar los certificados técnicos de las instalaciones, certificado 
de seguridad y solidez, ensayo acústico y obtener la licencia de utilización para completar la obra de adecuación. 

SEGUNDO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Utilización aportando 
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).
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TERCERO.-  La  presente  licencia  está  sujeta  a  los  plazos  para  iniciar  y  para  terminar  los  actos 
amparados en ella previstos en el art. 22 del Decreto 60/10, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de Andalucía, siendo posible la prórroga de dichos plazos, en los términos previstos en 
el referido precepto.

CUARTO.-  Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas e 
Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  4.193,36 €., que constituye la Base Imponible.

17.- CALIFICACIÓN AMBIENTAL ESTABLECIMIENTO PARA OBRADOR DE PANADERÍA 
Y PASTELERÍA. EXPTE 2019/LAPSAN-007.

Visto el expediente  de Calificación Ambiental para la actividad de “OBRADOR DE PANADERÍA 
Y PASTELERÍA, en C/                  ., que tramita la sociedad       .

Resultando que en el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 9 de Octubre de 2.019, cuyo contenido 
literal es el siguiente: 

Asunto: Calificación Ambiental para la actividad de OBRADOR DE PANADERIA Y PASTELERIA en 
C/      ., que tramita la sociedad                                  .

 Informe: El local sito en C/       , con referencia catastral nº        posee la clasificación de Suelo Urbano  
donde está permitido el uso de OBRADOR DE PANADERIA Y PASTELERIA, por el planeamiento vigente, las  
Normas Subsidiarias Municipales adaptadas a la LOUA por aprobación del Pleno de fecha 2 de febrero de  
2010.

Se  ha  solicitado  Licencia  Municipal  de  Obras  el  pasado  día  19/07/2019  para  “  REFORMA  DE 
INSTALACION ELECTRICA. EXPTE. 104-19, en el local de referencia. 

Se solicita la Calificación Ambiental de establecimiento destinado a “ OBRADOR DE PANADERIA Y 
PASTELERIA ”, la cual se encuentra recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la  
Calidad Ambiental en Andalucía (GICA) en su apartado 13.42, por lo que está sujeta al trámite de Calificación  
Ambiental. No se encuentra incluido en el Anexo I sobre las actividades sujetas a Valoración de Impacto en la  
Salud conforme al Decreto 169/2014, de 9 de diciembre. El expediente consta de: 

-  Proyecto  de  Actividad  de  local  de  local  comercial  para  OBRADOR  DE  PANADERIA  Y 
PASTELERIA, redactado por la Arquitecto Dª.     , Declaración Responsable del Técnico para la presentación  
de documentación sin visar y Proyecto de Instalación Eléctrica de Baja Tensión visado nº 3785/69 de fecha  
09/07/19 redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D.     . El proyecto justifica el cumplimiento del Código  
Técnico de la Edificación en los apartados que le son de aplicación, DB-SI Seguridad en caso de incendio, DB-
SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad y del cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que  
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, así como el vigente  
Reglamento de Baja Tensión 842/2002 y del  Decreto 293/2009 de Accesibilidad y  Eliminación de Barreras  
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía.

- Fotocopia de Acta de la Asamblea de la sociedad, DNI y CIF, Certificado Registral de la Sociedad de  
la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

- Certificado de Seguridad y Solidez redactado y firmado por la Arquitecta redactora.
-  Fotocopia de contrato de arrendamiento,  recibo de contribución y Certificado de manipulador de  
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alimentos.
- Información pública y vecinal, No habiéndose producido alegaciones al mismo. 
- No consta el pago de las tasas por Calificación Ambiental a establecimientos.

CONCLUSIÓN:  Bajo  el  punto  de  vista  técnico  el  expediente  se  encuentra  completo,  emitiéndose  
propuesta  de  Calificación  Ambiental  FAVORABLE,  para  la  actividad  de  “  OBRADOR DE PANADERIA Y 
PASTELERIA” a ejercer  en local  de  50,66 m2 de superficie  construida y  una superficie  útil  de  45,38 m2,  
procediendo su pase a la Junta de Gobierno Local para la aprobación, en su caso, de dicha Calificación, con las  
medidas correctoras, contra-incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada  
la misma. El titular, antes de la apertura del establecimiento, Alta en el Impuesto de Actividades Económicas,  
asimismo presentará Declaración Responsable y comunicación previa de inicio de la actividad, según modelo 
aprobado por éste Ayuntamiento. El aforo máximo autorizable en el interior del establecimiento se limita a 03  
personas, según dispone el DB-SI, Seguridad en caso de Incendios. 

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 15 de Noviembre de 2019, obrante en el 
expediente. 

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

PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de 
la sociedad       ,  a ejercer en local de 50,66 m2 de superficie construida y una superficie útil de 45,38 
m2,condicionada a los extremos que figuran en el informe técnico, con las medidas correctoras, contra-incendios 
y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma. 

SEGUNDO.-  El titular, antes de la apertura del establecimiento, deberá aportar Alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas, asimismo presentará Declaración Responsable y comunicación previa de inicio de la 
actividad, según modelo aprobado por éste Ayuntamiento. 

El aforo máximo autorizable en el interior del establecimiento se limita a 03 personas, según dispone el 
DB-SI, Seguridad en caso de Incendios.  

TERCERO.-  La no presentación ante esta Administración Municipal  de la referida declaración 
responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en 
cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporada  a  dichos  documentos  determinará  la 
imposibilidad de iniciar o, en su caso, continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en 
que  se  tenga  constancia  de  los  hechos,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  o 
administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.- Notificar en forma el presente acuerdo a los interesados, a la Jefatura de Policía Local y 
a los Servicios Técnicos Municipales.

QUINTO.-Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Prevención  Ambiental  de  la 
Delegación Provincial  de  la  Consejería  de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía  de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto 
297/1995. 

18.- DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA LA 
ACTIVIDAD DE GABINETE DE PSICOTERAPIA. EXPTE 2019/LAPDRSAN-009.
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Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 11 de Noviembre de 2.019,  cuyo 
tenor literal dice como sigue:

Por D.       , con fecha 10 de Mayo de 2.019 se ha presentado en éste Ayuntamiento Declaración Municipal  
Responsable  y  Comunicación  previa  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de  GABINETE  DE 
PSICOTERAPIA con emplazamiento en C/     , referencia catastral nº         , de este municipio. 

La actividad NO se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad  
Ambiental, ni en el Decreto 356/2010. de 3 de agosto, por lo no está sujeto a trámite de Calificación Ambiental, ni  
tampoco en el anexo del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo de medidas urgentes de Liberalización del  
Comercio, ni en el Anexo III del Decreto Ley 5/2014 de 22 de Abril, por sus características y por la superficie del  
local, motivo por el cual se tramita como inocua.

 La actividad SI se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el  libre  acceso a las  actividades  de servicios  y  su ejercicio,  y  no está sometida a ningún régimen de 
autorización  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  5  de  la  citada  Ley,  por  lo  que  queda  sometida  a  
Comunicación previa y Declaración Responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley  
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

 A tales efectos el interesado ha declarado: 

1.- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se  
relacionan en el reverso de la citada declaración.

 2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso. 

3.- Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente  
al ejercicio de dicha actividad. 

EXPTE.: 2019 / LAPDRSAN- 009 

Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración, por parte de estos Servicios  
Técnicos municipales se ha constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar es conforme a lo  
establecido en las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento que le son de aplicación.

 Que con la Declaración Responsable se ha adjuntado fotocopias del DNI, contrato de alquiler, Titulación 
Académica, Memoria Técnica Descriptiva y Gráfica del Arquitecto D.      , Declaración Responsable para la  
presentación de Documentación Técnica sin visar, Certificado del Técnico competente acreditando lo dispuesto en  
la Memoria Técnica, Contrato y certificado de revisión de extintores y modelo 036 de Hacienda. 

Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal posterior al  
inicio de la citada actividad, y a efectos de determinar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma, y  
comprobar  que  no  se  detecta  ninguna  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial,  en  los  datos,  
manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, ésta y la comunicación previa se consideran  
eficaces para el ejercicio e inicio de la actividad que se trata.

 En consecuencia con lo anterior, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente 
acuerdo:

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

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

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

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

 El aforo máximo autorizable es de 30 personas. 

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

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

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 30 personas.

19.- PUNTO URGENTE. (ARTÍCULO 91.4 DEL R.O.F).

Por parte de la  Sra. Secretaria, se da lectura a las siguientes consideraciones en relación con el 
punto urgente -ex artículo 91.4 del ROF- cuyo contenido a continuación se transcribe:

"En el  Artículo 81 del ROF prevé que la convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará  
lugar a la apertura del correspondiente expediente, en el que deberá constar, entre otra documentación: La relación  
de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a disposición de la Alcaldía o Presidencia, y la fijación  
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del Orden del día por el Alcalde. 

Aparte del orden del día en el que se recogiera los asuntos a tratar bajo su denominación concreta  con el fin  
de fortalecer la claridad, seguridad jurídica, y certeza en la convocatoria de las Juntas de Gobierno Local, en las  
sesiones ordinarias al amparo de lo establecido en el art. 91.4 del ROF , se incluye el punto de asuntos urgentes.  
Éstos  requerirán  de  su  preceptiva  y  previa  incorporación  en  el  orden  del  día  tras  votación  por  parte  de  los  
integrantes de la Junta de Gobierno. 

Así pues, una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día, el Presidente preguntará si  
algún  grupo  político  desea  someter  a  la  consideración  del  Pleno  por  razones  de  urgencia,  algún  asunto  no 
comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y  
preguntas.

Por lo tanto, visto lo anterior queda claro que la moción hace referencia a asuntos que no figuran en el orden  
del día, por lo que sólo se pueden presentar en las sesiones ordinarias según se deduce de lo establecido en los  
artículos 51 del TRRL y 83 del ROF.

Además, el punto urgente precisa de la previa declaración de urgencia, hecha por el órgano colegiado, con el  
voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47 de la Ley 7/85 en conexión con el art. 83 del ROF, que nos  
remite al art. 47.3, es decir, con la mayoría absoluta. 

Del artículo 91.4 del ROF se deduce que deben reunir los siguientes requisitos:

1. Que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día.

2. Que sean urgentes.

3. Que no tengan cabida en el punto de ruegos y preguntas.

4. Que el portavoz del grupo proponente justifique su urgencia.

Por ende, en puridad jurídica la legitimación para proponer recae en el propio Alcalde o en su caso alguno 
de los Portavoces, debiendo existir una motivación, si quiera sucinta, de la urgencia, permitiendo con ello un control  
de legalidad de la misma, bien en sede administrativa o en su caso ante los juzgados y tribunales competentes del  
orden jurisdiccional contencioso administrativo.

Debemos destacar al hilo de la prudencia y necesaria motivación rigurosa de la urgencia la Sentencia del  
Tribunal Supremo de fecha 8/5/2003, la cual declara la nulidad del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Marbella,  
introducido por urgencia en el orden del día de una sesión ordinaria, por el que se ratificó un convenio firmado por la  
Alcaldía por el que se cedían a una constructora determinados terrenos para que ésta construyera y explotara una  
estación terminal de autobuses. El tratamiento y la resolución por urgencia, en una sesión ordinaria, de un asunto  
inicialmente no incluido en el orden del día, requiere que se motiven y expresen, en la propia sesión, los motivos que  
justifican  esta  urgencia.  El  uso  indebido  del  procedimiento  de  urgencia  determina  la  vulneración  del  derecho  
fundamental de los concejales a participar en los asuntos públicos, ya que impide a estos examinar y valorar todos los  
antecedentes necesarios para emitir su voto.

Lo anterior debe conectarse con el  hecho  o dato de existir  jurisprudencia que exige  ineludiblemente  la  
motivación para la justificación de la urgencia, como es la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2002 y 3  
de enero de 2008, recurso 7628/2003, si bien no es menos cierto que existe también una corriente jurisprudencial que  
exige que se  analice  la  incidencia que el déficit  de motivación tiene en la formación de la voluntad del  órgano  
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colegiado,  pues  sin  tal  incidencia  se  convierte  en  mera  irregularidad  no  es  susceptible  de  ocasionar  el  efecto  
invalidante determinante de la nulidad del acuerdo recurrido (en este sentido pueden citarse las Sentencias de 21 de  
enero de 1936 , 17 de junio de 1980 , 15 de noviembre de 1984 , 26 de abril de 1985, 26 de marzo de 1987, 5 de abril  
de 1988 y 1de marzo 2000)

A  la  vista  de  lo  anterior  hemos  de  concluir  que  la  práctica  de  someter  a  las  sesiones  ordinarias  la  
consideración y resolución de asuntos no incluidos en el orden del día, es por definición excepcional, y no puede  
convertirse  en  una  práctica  rutinaria  al  amparo  del  precepto  realizado  y  máxime  teniendo  en  cuenta  que  la  
periodicidad de las Juntas de Gobierno es semanal, y tras su convocatoria; se apertura una nueva convocatoria en la  
Plataforma digital de Diputación, donde los distintos Departamentos pueden incluir los expedientes conclusos, que  
haya de ser sometidos a la consideración de dicho órgano colegiado.  

En tal sentido ejemplificamos con, entre otras, con las Actas de Junta de Gobierno de 12/11/2019; 5/12/2019;  
29/10/2019 y 23/10/2019." 

PRIMERO.-   De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F., a propuesta del Delegado 
de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, se justifica la urgencia por la 
peligrosidad y la necesidad perentoria de acometer las obras en el Colegio de la Paz; ocasionando peligro 
en la zona de recreo, y al no haber contestado la Consejería de Educación el requerimiento efectuado por la 
Junta de Gobierno de fecha 24 de Julio de 2019. 
 

  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: 

1º.-   REITERAR EL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 24 DE 
JULIO DE 2.019, RELATIVO AL ESTADO DE CONSERVACIÓN COLEGIO PÚBLICO LA PAZ 
(PARCELA)

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 17 de julio de 2019 cuyo 
tenor literal es el siguiente:

Se  redacta  el  presente  informe  a  petición  del  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,  
Infraestructuras  y Medio Ambiente, en relación con el estado de conservación y obras necesarias de mantenimiento  
y adecuación de la zona exterior de la parcela destinada a Colegio Público La Paz en Sanlúcar la Mayor.

Se informa lo que sigue:

Zona acceso

El acceso se realiza de manera principal por rampa de hormigón que conecta con zona de aparcamiento, lindando en su  
borde oeste con zona ajardinada y muro limitador de la parcela.

Imagen 1: Zona de acceso

En relación a esta primera zona, se describen las siguientes deficiencias:

1- Mal estado del pavimento, acentuado por la rotura del mismo debido a espacio insuficiente de alcorque

2- Acerado peatonal insuficiente

3- Borde oeste con fuerte desnivel y peligro de caída
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Imagen 2: Zona de acceso

Zona de encuentro acceso pistas y edificación

En la parte trasera de la edificación se encuentra un viario paralelo a la misma desde el que se accede, mediante desnivel,  
al conjunto de pistas deportivas. 

El acceso se realiza mediante escalera ejecutada en hormigón.

Respecto de dicha zona, se observan las siguientes deficiencias:

- Mal estado del pavimento

- Mal estado del acerado y del acceso mediante escaleras. Dichas escaleras carecen, a excepción de una de ellas, de  
barandillas,  pero  en ningún caso se  encuentran adaptadas al  Reglamento por el  que se  regulan las  normas para la  
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de  
julio).

- Desnivel con riesgo de caídas, sin barandilla de protección.

Imagen 3: Zona de comunicación pistas

Imagen 4: Mal estado del pavimento con disgregación de la superficie

Se observan los detalles de mal estado de las escaleras de acceso a las pistas:

Imagen 5: Mal estado de escalera 1

Imagen 6: Mal estado de zona de pendiente

Imagen 7: Mal estado del escalera 2

Imagen 8: Arqueta de conexión con tapa de hormigón rota

Imagen 9: Mal estado pavimento
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Imagen 10: Detalle de arqueta no ejecutada a ras de pavimento

Otras cuestiones.

Asimismo, se recomienda la retirada de los bancos de fábrica existentes, al no cumplir las condiciones de accesibilidad  
exigibles. También se propone la plantación de arbolado (plátano de sombra o Júpiter) para el aumento de la zona de  
sombra en las pistas existentes, así como la aportación de material de pavimento naural (albero) con compactación , con  
una capa estimada de 5-10cm.

Se contemplan de manera complementaria pequeños arreglos en la zona exterior detectados por los responsables  del  
centro, tales como:

- Limpieza de hierbas

- Arreglo de cerraduras

- Arreglos de jardinería

- Cambios de papeleras

- Tapado de agujeros de arbolado eliminado

- Colocación de malla verde existentes- Colocación de baranda de recreo

Imagen 11: Zona de plantación de árboles

Valoración de las actuaciones a ejecutar: 

Se realiza una valoración estimada de las partidas más significativas de una posible actuación de mejora de todas las  
deficiencias detectadas

Imagen 12: Zona principal de actuación

Las actuaciones se valoran conforme al presupuesto y mediciones adjunto, según el siguiente resumen estimado:

        1                   GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................................................978,75     1,42
        2                  PAVIMENTACIÓN EXTERIOR...................................................................................................... 48.601,10    70,63
        3                  JARDINERÍA Y MOBILIARIO...................................................................................................... 11.821,42    17,18
        4                  GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................................. 978,75     1,42
        5                  SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................................... 486,48     0,71
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                     TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                                  62.866,50€
                                                                                                           13,00              % Gastos generales                8.172,65 €
                                                                                                           6,00                     % Beneficio industrial       3.771,99 €
                                                                                                                                                      ____________________________________ 
                                                                                                                     SUMA DE G.G. y B.I.                        11.944,64€
                                                                                                                                                                                                                      
                                                               TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (IVA NO INC.)                        74.811,14€
                                                                                                          21,00    % I.V.A......................................      15.710,34€
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                                                                    TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (IVA INC.)                        90.521,48 €

Lo que se comunica con carácter técnico 

 Por lo anterior, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis  miembros  que la integran, 
acuerdan:

PRIMERO.-  Tomar conocimiento del  informe elaborado por  los Servicios  Técnicos  Municipales  de 
fecha 17 de julio de 2019 relativo al estado de conservación del Colegio Público La Paz, anteriormente transcrito, 
así como de la valoración de las obras a acometer que ascienden a un total de 99.084,35 €.

SEGUNDO.- Solicitar a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía la realización 
urgente de las obras que se contemplan en la zona de recreo por las razones de seguridad, a la vista del peligro 
existente según se desprende del informe técnico anteriormente transcrito.

TERCERO.- Solicitar concertar una reunión con el Sr. Consejero de Educación y Deportes para abordar 
éste y otros asuntos de su competencia.  

CUARTO.- Dar traslado al Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y 
Medio  Ambiente,  a  la  Consejería  de  Educación  y  Deportes  de  la  Junta  de  Andalucía  así  como  a  la 
Delegación Territorial de Educación en Sevilla, para que actúen a los efectos oportunos.

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

 El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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