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

EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2.019.

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

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

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

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

1.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME SERVICIOS TÉCNICOS PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

Resultando  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  con  fecha  5  de  Noviembre  de  2019,  adoptó  el 
siguiente acuerdo:

" 9.- PUNTO URGENTE.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el  Art.  91.4 del  ROF,  a propuesta del  Sr.  
Alcalde, se justifica la urgencia de solicitar informe a los Servicios Técnicos Municipales, en relación  
con  el  documento  técnico  de  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  y  la  Declaración  de  Conjunto  
Histórico por la importancia de dichas actuaciones para el municipio de Sanlúcar la Mayor. 

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

2º  SOLICITUD  INFORME  SERVICIOS  TÉCNICOS  MUNICIPALES  RELATIVO  AL 
DOCUMENTO TÉCNICO DEL PGOU Y LA DECLARACIÓN DE CONJUNTO HISTÓRICO.

Resultando que en el municipio de Sanlúcar la Mayor, al día de la fecha, no cuenta con un Plan  
General de Ordenación Urbana, como instrumento que planifique su territorio, a partir del diagnóstico  
de sus características, la detección de sus demandas y el modelo de ciudad que se quiera determinar.

Resultando, por otra parte, que mediante Decreto 202/2006, de 14 de Noviembre del Consejo de  
Gobierno de la Junta de Andalucía, se declaró Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto  
Histórico del Sector delimitado de la Población de Sanlúcar la Mayor.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Solicitar  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  que  emitan  informe  sobre  la  
Reforma del documento de Plan General de Ordenación Urbana.   

SEGUNDO.- Solicitar  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  que  emitan  informe  sobre  la  
posibilidad de anular la declaración de Conjunto Histórico del  Sector delimitado de la población de  
Sanlúcar la Mayor, otorgada por Decreto 202/2006, de 14 de Noviembre.

TERCERO.- Notifíquese a los Servicios Técnicos Municipales, al Delegado de Urbanismo y al  
Delegado de Obras."

Vistos los Informes emitidos por los Arquitectos Municipales, D. José Manuel Aboza Lobatón, 
de fecha 18 de Noviembre de 2019, relativo a Plan General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar la 
Mayor  y  por  D.  Alberto  Martín-Loeches  Sánchez,  de  fecha  21  de  Noviembre  de  2019,  relativo  a 
Reforma del Documento de Plan General de Ordenación Urbana, que obran en el expediente.

La  Junta  de  Gobierno  Local  toma  conocimiento  de  los  mencionados  informes  quedando 
enterada,  dando traslado  al  Delegado de Obras Públicas,  Servicios Generales,  Infraestructuras  y  Medio 
Ambiente y a los Servicios Técnicos Municipales.

2.- DACIÓN DE CUENTA INFORME SERVICIOS TÉCNICOS DECLARACIÓN DEL BIEN DE 
INTERÉS CULTURAL CONJUNTO HISTÓRICO.

Resultando  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  con  fecha  5  de  Noviembre  de  2019,  adoptó  el 
siguiente acuerdo:

" 9.- PUNTO URGENTE.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el  Art.  91.4 del  ROF,  a propuesta del  Sr.  
Alcalde, se justifica la urgencia de solicitar informe a los Servicios Técnicos Municipales, en relación  
con  el  documento  técnico  de  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  y  la  Declaración  de  Conjunto  
Histórico por la importancia de dichas actuaciones para el municipio de Sanlúcar la Mayor. 

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

2º  SOLICITUD  INFORME  SERVICIOS  TÉCNICOS  MUNICIPALES  RELATIVO  AL 
DOCUMENTO TÉCNICO DEL PGOU Y LA DECLARACIÓN DE CONJUNTO HISTÓRICO.

Resultando que en el municipio de Sanlúcar la Mayor, al día de la fecha, no cuenta con un Plan  
General de Ordenación Urbana, como instrumento que planifique su territorio, a partir del diagnóstico  
de sus características, la detección de sus demandas y el modelo de ciudad que se quiera determinar.

Resultando, por otra parte, que mediante Decreto 202/2006, de 14 de Noviembre del Consejo de  
Gobierno de la Junta de Andalucía, se declaró Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto  
Histórico del Sector delimitado de la Población de Sanlúcar la Mayor.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Solicitar  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  que  emitan  informe  sobre  la  
Reforma del documento de Plan General de Ordenación Urbana.   

SEGUNDO.- Solicitar  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  que  emitan  informe  sobre  la  
posibilidad de anular la declaración de Conjunto Histórico del  Sector delimitado de la población de  
Sanlúcar la Mayor, otorgada por Decreto 202/2006, de 14 de Noviembre.

TERCERO.- Notifíquese a los Servicios Técnicos Municipales, al Delegado de Urbanismo y al  
Delegado de Obras."

Visto el Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 27 de Noviembre de 
2019,  relativo  a  revocación  o  modificación  de  la  Declaración  del  Bien  de  Interés  Cultural  (B.I.C.) 
Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, que dice como sigue:

"Asunto:     REVOCACIÓN  O  MODIFICACIÓN  DE  LA DECLARACIÓN  DEL BIEN  DE 
INTERÉS CULTURAL (B.I.C.) CONJUNTO HISTÓRICO DE SANLÚCAR LA MAYOR

Informe:
Se redacta el presente informe a petición de la Junta de Gobierno Local por acuerdo de 5 de noviembre de 2019,  
en relación con la posible anulación de la declaración del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor

0. Antecedentes
La Declaración como Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor viene dada por el  Decreto 202/2006 de 14 de  
noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural (B.I.C.), con la Categoría de Conjunto Histórico, el  
sector delimitado de la población de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Dicha declaración resulta en la inscripción  
del  Bien  en  el  Catálogo  General  del  Patrimonio  Histórico  Andaluz  con  la  categoría  de  B.I.C.  Conjunto  
Histórico.

La tramitación de dicho expediente fue realizada con la anterior ley  Ley 1/1991, de de julio, de Patrimonio  
Histórico de Andalucía (BOJA número 59,  de  13/07/1991),  sustituida por la actual  Ley 14/2007,  de 26 de  
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

1. Sobre la revocación, cancelación o modificación de la Declaración
En relación con la posible revocación,  cancelación o modificación de la  inscripción de un inmueble  en el  
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ambas leyes recogen en su art.10 el siguiente contenido:

“Articulo 10. Modificación y cancelación.

La modificacion o cancelacion de la inscripcion de un bien en el Catalogo General del Patrimonio  
Historico  Andaluz  se  realizara  siguiendo  el  procedimiento  establecido  en  esta  Ley  para  su  
inscripcion”

Siendo un procedimiento inusual, la legislación nos remite a la misma tramitación realizada para su inscripción,  
es  decir,  a  partir  de  la  incoación de un procedimiento  a  través  de  un expediente  con  la  redacción de  un  
documento similar al de la declaración pero, se entiende, en el sentido inverso.

A este respecto, habría que plantearse las razones que podrían ser planteadas para esta acción. Dentro de lo  
atípico de este procedimiento, se exponen, con carácter técnico, las siguientes:
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- Desaparición de los valores patrimoniales que dieron lugar a la declaración como Conjunto Histórico

- Alteración sustancial del Conjunto Histórico declarado, siendo ya otra realidad física distinta a la declarada

- Reconocimiento de posibles errores en la tramitación de Declaración del Conjunto Histórico.

Respecto a la primera opción planteada, de la desaparición de los valores patrimoniales por los que se realizó  
la declaración, habría que analizar la misma para comprender cuáles han sido estos valores y las razones de la  
misma:

- El caserío urbano. La resolución hace mención expresa del mismo. Ciertamente ha habido transformación del  
mismo desde el año 2006 hasta hoy, pero se conservan íntegramente los inmuebles principales a los que hace  
mención la declaración (Ayuntamiento, Cilla, etc.)

“  El  caserío  existente  está  formado  principalmente  por  la  proliferación  de  la  casa  unifamiliar  
característica de la comarca del Aljarafe sevillano, contando con una homogeneidad morfológica  
generalizada que  dota  de  singulares  valores  paisajísticos  y  ambientales  al  ámbito  delimitado a  
efectos de la declaración como Bien de Interés Cultural en el medio urbano 

Esta localidad conserva igualmente un conjunto de inmuebles de carácter civil de interés entre cuyos 
ejemplos  se  incluye  el  edificio  del  Ayuntamiento;  la  Cilla  del  Cabildo  Catedralicio  sevillano;  
ejemplos  de  marcos  arquitectónicos  destinados  a  la  transformación  de  la  materia  prima  como  
molinos aceiteros conservados insertos en la trama urbana, y un gran número de inmuebles que  
corresponden a la arquitectura doméstica de carácter burgués o propia del  mediano propietario 
(...)”

En este sentido, podría plantearse la posibilidad de que este caserío de arquitectura doméstica hubiera sido  
alterado  desde  el  momento  de  la  declaración,  de  manera  que  la  pérdida  de  estos  valores  patrimoniales  
conllevara la modificación de la declaración del Conjunto Histórico. En este sentido, ha de tenerse en cuenta el  
hecho de que el conjunto de licencias tramitadas han sido informadas por Comisión de Patrimonio, con la  
consiguiente salvaguarda de estos valores. 

La posible degradación de este tejido urbano (caso de existir) habría venido por tanto por la ejecución de obras  
sin licencia o contraviniendo su contenido, lo que lleva asociada la inacción de la vigilancia municipal sobre  
este conjunto de inmuebles y su responsabilidad, conforme al art.4 de la Ley:

“  (...)  Corresponde  a  los  municipios  la  mision  de  colaborar  activamente  en  la  proteccion  y  
conservacion de los bienes integrantes del Patrimonio Historico Andaluz que radiquen en su termino 
municipal, en especial a traves de la ordenacion urbanistica, asi como realzar y dar a conocer el  
valor cultural de los mismos.

- Las Cárcavas. Una de las características principales y más significativas de este Conjunto Histórico son los  
elementos naturales denominados cárcavas y su relación con el medio urbano, tal y como refleja el texto. 

“ Asimismo, por razones de ubicación en el territorio, la fachada urbana que permite asociar con  
mayor relación los valores edificatorios del ámbito construido a los medioambientales del medio  
físico inmediato se presenta en la línea de borde oeste del caserío. En este flanco, se hace obligada  
la  consideración  de  las  cárcavas  como  una  formación  geográfica  de  máxima  importancia  
condicionante  de  los  procesos  de  morfogénesis  del  Conjunto  Histórico.  Representadas  en  la  
cartografía  histórica  de  forma  detallada  reiteradamente,  son  entendidas  como  un  elemento  
consustancial  al  área  poblada,  inevitables  en  la  percepción  del  paisaje  en  el  que  se  mantiene,  
además de un evidente  valor  estético,  la  posibilidad de posicionarse  en una de las  más  claras  
focalizaciones que permiten una lectura global de los valores culturales del Conjunto (...)” 
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Así, resultan un accidente natural de gran envergadura que no se ha visto modificado ni alterado de manera  
significativa en este periodo, dadas las características del mismo, habiendo sido objeto de acciones de limpieza  
y conservación, sin que se hayan realizado obras significativas o bien ocurrido acciones naturales que hayan  
modificado su morfología o estado de conservación de manera sustantiva.

- Errores en la tramitación. Sería necesario un análisis exhaustivo con carácter jurídico de la tramitación del  
expediente en su día, si bien, no puede afirmarse la existencia de error o deficiencia en el mismo sobre la que  
plantear acción jurídica que permita la anulación del procedimiento.

2. Conclusiones
Por tanto, para la posible revocación, cancelación o modificación de la Inscripción en el Catálogo General del  
Patrimonio  Histórico  Andaluz  como  Conjunto  Histórico  de  Sanlúcar  la  Mayor,  resultaría  necesaria  la 
tramitación, conforme a ley, de un nuevo expediente a tal fin, con el consiguiente documento que, de manera  
justificada, y a través de un análisis exahaustivo y completo, expusiera en su contenido las condiciones para 
ello.

En este  sentido,  desde un punto de vista  técnico,  se  exponen en el  presente  informe las  posibles  causas  o  
condiciones que podrían llevar a la citada revocación o modificación,  si  bien se consideran limitadas y de  
compleja justificación,  según se  expone,  pudiendo derivarse  del  análisis  exhaustivo  del  Conjunto  Histórico 
declarado y de la posible pérdida de sus valores patrimoniales.
Lo que se informa con carácter técnico, a los efectos oportunos."

La Junta  de  Gobierno  Local  toma  conocimiento  del  mencionado informe  quedando enterada, 
dando traslado al Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente y a 
los Servicios Técnicos Municipales.

3.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EJE 1. RUPTURA DEL SILENCIO: SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Visto el informe emitido por la Técnico de Subvenciones de fecha 29 de Noviembre de 2.019, rectificado 
con fecha 2 de Diciembre de 2.019, que dice como sigue: 

“Emitido por: Encarnación Cárdenas Torres. Técnico de Subvenciones
Dirigido a: Junta de Gobierno Local.
Motivo:  Aprobación solicitud de subvención al  Instituto Andaluz  de  la Mujer para el  “Proyecto de 

Prevención  de  Violencia  de  Género  con  Jóvenes”,  Programas  de  prevención  y  sensibilización  para  la 
erradicación de la violencia de género en el que se desarrolla la Medida  Eje 1:  Ruptura del  Programas de 
prevención y sensibilización para la erradicación de la violencia de género. 

Datos de la Convocatoria.-
– Orden de 29 de octubre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a  

conceder  por  el  procedimiento  de  concurrencia  no  competitiva  de  subvenciones  a  Ayuntamientos,  
Mancomunidades de Municipios y Consorcios de Andalucía para proyectos de prevención e intervención  
frente a la violencia contra las mujeres para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de  
Género (BOJA 214 de 6 de noviembre de 2019).

– Resolución de 19 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca 
la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no competitiva, a  
ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios de Andalucía para proyectos de prevención  
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e intervención frente a la violencia contra las mujeres para el desarrollo del pacto de estado contra la  
violencia de género (BOJA 226 de 22 de noviembre de 2019).

– Extracto de la Resolución de 19 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se  
convoca, para el ejercicio 2019, la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de  
concurrencia  no  competitiva,  a  ayuntamientos,  mancomunidades  de  municipios  y  consorcios  de  
Andalucía para proyectos de prevención e intervención frente a la violencia contra las mujeres para el  
desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género (BOJA 226 de 22 de noviembre de 2019).

Datos del Proyecto.-
– Denominación:  “ Proyecto de Prevención de Violencia de Género con Jóvenes”
– Coste total del Proyecto: 10.000,00 €
– Subvención solicitada: 10.000,00 €
– Aportación Municipal: 0,00 €

SOLICITUD DE LA TÉCNICO DE SUBVENCIONES A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.-

PRIMERO.-Aprobar  la  solicitud  de  subvención,   al  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer  para  el  
“Proyecto  de  Prevención  de  Violencia  de  Género  con  Jóvenes”,  Programas  de  prevención  y  
sensibilización para la erradicación de la violencia de género en el que se desarrolla la Medida Eje 1:  
Ruptura del Programas de prevención y sensibilización para la erradicación de la violencia de género, 
por importe de 10.000,00€.

SEGUNDO.-   Aprobar  el  Proyecto  elaborado  por  la  Agente  de  Igualdad  “Proyecto  de  
Prevención de Violencia de Género con Jóvenes”.

TERCERO.-  Dar traslado del presente acuerdo al Punto de Igualdad Municipal,  a la Intervención 
Municipal de Fondos y a la Delegación de  Cultura, Turismo, Igualdad y Asuntos Sociales.

CUARTO- Remitir certificado del presente acuerdo a la Técnico Responsable de Subvenciones para que 
efectúe la debida tramitación de la solicitud.”

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

PRIMERO.-Aprobar  la  solicitud  de  subvención,  al  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer  para  el 
“Proyecto  de  Prevención  de  Violencia  de  Género  con  Jóvenes”,  Programas  de  prevención  y 
sensibilización para la erradicación de la violencia de género en el que se desarrolla la Medida  Eje 1: 
Ruptura del  Programas de prevención y sensibilización para la erradicación de la violencia de género, 
por importe de 10.000,00€.

SEGUNDO.-  Aprobar el Proyecto elaborado por la Agente de Igualdad “Proyecto de Prevención 
de Violencia de Género con Jóvenes”.

TERCERO.-  Dar traslado del  presente  acuerdo al  Punto de Igualdad Municipal,  a  la  Intervención 
Municipal de Fondos y a la Delegación de  Cultura, Turismo, Igualdad y Asuntos Sociales.

CUARTO- Remitir certificado del presente acuerdo a la Técnico Responsable de Subvenciones para que 
efectúe la debida tramitación de la solicitud.

4.- ADMISIÓN A TRÁMITE DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, 
APERTURA DE PERIODO DE PRUEBA Y SUSPENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER. 
SOLICITUD DE COPIA DE DOCUMENTO (Expte. 16/19.-R.P.)
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Visto que con fecha de 26/11/19   con registro de entrada nº 7648,  se ha formulado reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª.           , por presuntos daños y perjuicios  ),   

. Valora los daños en 1,442,60 euros.

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

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

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

Visto que en el referido escrito de reclamación se solicita que se incorpore al expediente el atestado 
policial sobre los hechos descritos, así como su traslado a la reclamante para su debida constancia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉCIMO: Acceder a lo solicitado por la reclamante, en el sentido de facilitarle la copia del informe de 
la Policía Local, una vez que el mismo se incorpore al expediente,  advirtiéndole que: 

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

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

de origen la procedencia de dicha entrega. 

UNDÉCIMO: notificar el presente acuerdo a la reclamante y a   la entidad “ZURICH INSURANCE 
PLC”,  y  dar  traslado del  mismo a la  Policía  Local  y al  Delegado de Obras  Públicas,  Servicios  Generales, 
Infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  así  como  a  la  Tesorería  Municipal,  al  efecto  de  que  comunique  al 
Departamento de Vicesecretaría cuándo procede la entrega de las copias autorizadas, bien porque no proceda 
abono de tasa o bien porque la misma se haya satisfecho.

5.-  INFORME 142/19,  EMITIDO POR LA TESORERÍA E INTERVENCIÓN MUNICIPAL, A 
REQUERIMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POR ACUERDO DE 5 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 (PUNTO URGENTE. CUARTO).

Resultando  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  con  fecha  5  de  Noviembre  de  2019,  adoptó  el 
siguiente acuerdo:

"  9.- PUNTO URGENTE.

CUARTO.-  De  conformidad con lo  dispuesto  en el  Art.  91.4  del  ROF,  a propuesta  del  Sr.  
Alcalde, se justifica la urgencia de solicitar informe a los Servicios Económicos del Ayuntamiento, en  
relación  con  la  posibilidad  de  que  las  personas  desempleadas  o  con  circunstancias  sociales  o  
familiares  de  urgencia  no  paguen  la  totalidad  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles,  justificándose  la  
urgencia por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran dichas personas.

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

4º SOLICITAR A LOS SERVICIOS ECONÓMICOS DEL AYUNTAMIENTO INFORME SOBRE  
LA POSIBILIDAD DE INCLUIR EN EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, BONIFICACIONES  
A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.  
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En virtud de los antecedentes anteriormente puesto de manifiesto, la Junta de Gobierno Local,  
por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Solicitar  a  la  Intervención  Municipal  de  Fondos  y  a  la  Tesorería  Municipal  la  
emisión  de  informe  sobre  la  posibilidad  de  incluir  bonificaciones  en  el  Impuesto  sobre  Bienes  
Inmuebles,  en  beneficio  de  desempleados  y  personas  con  circunstancias  sociales  o  familiares  de  
urgencia.

SEGUNDO.- Notifíquese al Delegado de Hacienda, Intervención y Tesorería Municipal."

Visto  el  Informe  conjunto  Nº  142/19,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal  y  la  Intervención 
Municipal  de  Fondos  de  fecha  27  de  Noviembre  de  2019,  relativo  a  la  posibilidad  de  incluir  en  el 
Impuesto de Bienes Inmuebles, bonificaciones a personas en situación de vulnerabilidad, que dice como 
sigue:

"La Junta  de  Gobierno  Local,  en  su  sesión  de  5  de  los  corrientes  (Punto  Urgente.  Cuarto),  
acordó “solicitar a los servicios económicos del Ayuntamiento informe sobre la posibilidad de incluir  
en el Impuesto de Bienes Inmuebles, bonificaciones a personas en situación de vulnerabilidad”, por 
ello,  y  a  fin  de  cumplimentar  lo  interesado,  la  Tesorería  e  Intervención  Municipal,  emiten  
conjuntamente el siguiente

INFORME

El I.B.I. se encuentra configurado en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas  
Locales, como “un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en  
los términos establecidos en esta ley”; constituyendo su hecho imponible, conforme se dispone en el  
artículo 61 del mismo texto legal, la titularidad de los siguientes derechos:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos 
a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.

Los  sujetos  pasivos  de  este  impuesto,  a  títulos  de  contribuyentes,  son  “las  personas 
naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35,4 de la Ley 58/2003, de 17 de  
diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea  
constitutivo del hecho imponible de este impuesto”.

Al margen de las exenciones a este impuesto, reguladas en el artículo 62, el Texto Refundido  
establece una serie de bonificaciones obligatorias, contempladas en el artículo 73, cuyos aspectos  
sustantivos y formales habrán de especificarse en la correspondiente Ordenanza Fiscal. A saber:

1. Tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en la cuota íntegra del 
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los 
inmuebles  que  constituyan el  objeto  de  la  actividad de  las  empresas  de  urbanización,  
construcción  y  promoción  inmobiliaria  tanto  de  obra  nueva  como  de  rehabilitación  

10



equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo 
municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en este  
artículo...

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto,  
durante  los  tres  períodos  impositivos  siguientes  al  del  otorgamiento  de  la  calificación  
definitiva,  las  viviendas  de  protección  oficial  y  las  que  resulten  equiparables  a  éstas  
conforme a la normativa de la  respectiva comunidad autónoma. Dicha bonificación se  
concederá a petición del interesado...

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y, en su caso, del 
recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de esta ley, los bienes rústicos de las 
cooperativas  agrarias  y  de  explotación  comunitaria  de  la  tierra,  en  los  términos  
establecidos  en  la  Ley  20/1990,  de  19  de  diciembre,  sobre  Régimen  Fiscal  de  las  
Cooperativas.

Las  bonificaciones  potestativas, se  regulan  en el  artículo 74 del  mismo texto,  que son  
aquellas que en aras de la autonomía local, pueden establecer los Ayuntamientos:

1. Una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los 
bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la  
legislación  y  planeamiento  urbanísticos,  correspondan  a  asentamientos  de  población  
singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter  
agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios 
de  competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente 
en  las  áreas  o  zonas  consolidadas  del  municipio,  siempre  que  sus  características  
económicas aconsejen una especial protección.

2. Una bonificación en la cuota íntegra del impuesto equivalente a la diferencia positiva entre 
la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior multiplicada esta  
última por el coeficiente de incremento máximo anual de la cuota líquida que establezca la  
ordenanza fiscal para cada uno de los tramos de valor catastral y, en su caso, para cada 
una de las diversas clases de cultivos o aprovechamientos o de modalidades de uso de las 
construcciones que en aquella se fijen y que se sitúen los diferentes bienes inmuebles del  
municipio.

3. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por 
ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles de organismos públicos de  
investigación y los de enseñanza universitaria.

4. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por 
ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles excluidos de la  
exención a que se refiere el último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 62 de 
esta Ley.

5. Los ayuntamientos, mediante ordenanza, podrán regular una bonificación de hasta el 95  
por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen 
actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por  
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo 
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que justifiquen tal declaración, correspondiendo tal declaración al Pleno de la Corporación 
y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple 
de sus miembros. (Prevista en el artículo 3º bis. de la Ordenanza Fiscal vigente).

6. Los ayuntamientos, mediante ordenanza, podrán regular una bonificación de hasta el 90  
por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de cada grupo de bienes inmuebles de 
características especiales. La Ordenanza deberá especificar la duración, cuantía anual y  
además aspectos sustantivos y formales relativos a la bonificación.

7. Los ayuntamientos podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuantía 
íntegra del  impuesto a favor  de aquellos  sujetos  pasivos  que ostenten la  condición de  
titulares  de  familia  numerosa. (Prevista  en  el  articulo  3º.a)  de  la  Ordenanza  Fiscal  
vigente).

8. Bonificación del hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes  
inmuebles en los que se hayan instalado sistemas  para el  aprovechamiento térmico o  
eléctrico  de  la  energía  proveniente  del  sol.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  
condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que  
dispongan de la  correspondiente  homologación por  la  Administración  competente.  Los  
demás aspectos sustantivos y formales se especificarán en la ordenanza fiscal. (Prevista en 
el  artículo  3º.f) de la Ordenanza Fiscal vigente).

A la vista de todo lo expuesto, resulta que el  establecimiento de bonificaciones a personas  
en situación de  vulnerabilidad,  no  se  encuentra  contemplado en el  Real  Decreto  Legislativo  
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales, debiendo tenerse presente, conforme dispone su artículo 9 que “no podrán  
reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las  
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales”. No 
obstante, en el mismo precepto se contiene la posibilidad, mediante su inclusión en la Ordenanza  
Fiscal, de  establecer bonificaciones de hasta el cinco por ciento de la cuota a favor de los sujetos  
pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico con una entidad financiera, anticipen  
pagos o realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.

El presente informe queda sujeto a cualquier otro mejor fundado en Derecho, y en particular a  
la consideración de la Asesoría Legal de este Ayuntamiento."

La  Junta  de  Gobierno  Local  toma  conocimiento  del  mencionado informe  quedando enterada, 
dando traslado al Delegado de Hacienda, Intervención y Tesorería Municipal.

6.-  INFORME  143/19,  EMITIDO  POR  LA  TESORERÍA  E  INTERVENCIÓN 
MUNICIPAL , A REQUERIMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL , POR ACUERDO 
DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 (PUNTO URGENTE. TERCERO).

Resultando  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  con  fecha  5  de  Noviembre  de  2019,  adoptó  el 
siguiente acuerdo:

"  9.- PUNTO URGENTE.

TERCERO.-  De conformidad con lo dispuesto en el Art.  91.4 del ROF,  a propuesta del  Sr.  
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Alcalde, se justifica la urgencia de solicitar informe a los Servicios Económicos del Ayuntamiento, en  
relación con  el convenio suscrito entre este Ayuntamiento y el OPAEF, sobre la cantidad que se cobra  
al Ayuntamiento por dicho organismo de gestión, para ver si se puede solicitar una disminución de la  
misma, justificándose la urgencia por el ahorro que pudiera suponer para las arcas municipales.

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

3º  SOLICITUD  A  LOS  SERVICIOS  ECONÓMICOS  DEL  AYUNTAMIENTO  INFORME 
SOBRE EL COSTE DEL ORGANISMO DEL OPAEF POR LA GESTIÓN RECAUDATORIA A ESTE  
AYUNTAMIENTO.

Resultando  que  este  Ayuntamiento  tiene  suscrito  en  el  OPAEF  Convenio  para  la  gestión  
recaudatoria.

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

PRIMERO.- Solicitar  a  la  Intervención  Municipal  de  Fondos  y  a  la  Tesorería  Municipal  la  
emisión de informe sobre la cuantía que se cobra al Ayuntamiento por el organismo del OPAEF por la  
gestión del cobro del Ayuntamiento, por si se pudiera acordar una rebaja sobre dicha cuantía.

SEGUNDO.- Notifíquese  al  Delegado  de  Hacienda,  Intervención  Municipal  de  Fondos  y  
Tesorería Municipal. "

Visto  el  Informe  Nº  143/19,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal  de  Fondos  de  fecha  27  de 
Noviembre de 2019, relativo a informar sobre la cuantía que se cobra al Ayuntamiento por el organismo 
del OPAEF por la gestión del cobro del Ayuntamiento, por si se pudiera acordar una rebaja sobre dicha 
cuantía, que dice como sigue:

"La Junta de Gobierno Local,  en su sesión de 5 de los  corrientes  (Punto Urgente.  Tercero),  
acordó  “solicitar a la Intervención Municipal  de Fondos  y a la Tesorería Municipal  la emisión de  
informe sobre la cuantía que se cobra al Ayuntamiento por el organismo del OPAEF por la gestión  
del cobro del ayuntamiento, por si se pudiera acordar una rebaja sobre dicha cuantía”, por ello, y a  
fin  de  cumplimentar  lo  interesado,  la  Tesorería  e  Intervención  Municipal,  emiten  conjuntamente  el  
siguiente

INFORME 

Las Liquidaciones  remitidas por el  O.P.A.E.F.   en las que figuran como deducción de los importes  
brutos, las Tasas satisfechas por este Ayuntamiento por la prestación de los servicios de gestión, inspección y  
recaudación tanto en voluntaria como en ejecutiva, de los tributos locales, conforme al convenio suscrito, en su  
día,  con  dicho  Organismo  Provincial,  y  referidas  a  un  período  temporal  que  comprende  el  relativo  a  los  
ejercicios 2015 a 2019, ambos inclusive, ofrecen en resumen anual el siguiente cuadro:

RESUMEN 
2015-19.

TASAS LIQUIDADAS 
PROVISIONALMENTE

BONIFICACIÓN .  
LQIUIDACIÓN DEFINITIVA.

GASTOS 
NETOS.
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(1) (2) (3) (4)

EJERCICIO. IMPORTES. IMPORTES. IMPORTES.
2015 303.432,74 € .85.905,43 € 217.527,31 €
2016 248.626,36 € 20.678,13 € 227.948,23 €
2017 228.612,04 € 18.243,41 € 210.368,63 €
2018 213.270,54 € 18.683,37 € 194.587,17 €
2019 141.351,53 €

Las Tasas aplicadas por  el  O.PA.E.F.  vienen establecidas  en las Ordenanzas Fiscales de  la  Excma.  
Diputación de Sevilla y del propio Organismo, reguladas en los artículos 49 y siguientes de las mismas. Su base 
imponible dependerá de lo recaudado, tanto en período voluntario como ejecutivo, incluso de lo datado. 

Por cuanto se refiere al servicio de gestión tributaria, se atenderá al importe neto del padrón que se  
ponga al cobro o el de la liquidaciones tributarias que se efectúen, y respecto del servicio de inspección, se  
estará al resultado del procedimiento sancionador a que, en su caso, den lugar las actuaciones.

A las bases imponibles, se aplicarán los tipos fijos contenidos en el artículo 52.

En  cada  ejercicio  las  liquidaciones  minoran  las  deducciones  provisionales  en  concepto  de  Tasas.  
Finalizado el ejercicio, se efectúa la liquidación definitiva, de la que se detraen las primeras, dando lugar, en su  
caso, a la devolución de los ingresos, conforme se señala en la columna 3."

La Junta  de  Gobierno  Local  toma  conocimiento  del  mencionado informe  quedando enterada, 
dando traslado al Delegado de Hacienda, Intervención y Tesorería Municipal.

7.- CONTESTACIÓN ESCRITO DE D.         , EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
…          CON R.E. Nº 7251, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, RELATIVO A LO TRATADO EN   
EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO CELEBRADO EL   30-09-2019.  

Resultando que con fecha 8 de Noviembre de 2019, con registro de entrada en este Ayuntamiento, núm. 
7251, D.       , en Representación de  la Asociación          de Sanlúcar la Mayor, solicita: "Certificado literal de  
lo tratado en el Punto Sexto del orden del día del Pleno celebrado el 30 de Septiembre de 2019. A los efectos de  
las actuaciones procedentes". 

Resultando  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  el  10  de  Julio  de  2014,  acordó  la  utilización  de 
técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para la remisión de las convocatorias de las 
sesiones que celebren los Órganos colegiados del Ayuntamiento. 

Y que en el uso potestad reglamentaria y de autoorganización prevista en el artículo 4 de la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una Ordenanza 
Reguladora  de  los  Medios  Electrónicos  en  este  Ayuntamiento,  pretendiendo  facilitar  en  el  ámbito  del 
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  la  efectiva  realización  de  los  derechos  reconocidos  en  la  Ley  de  la 
Administración Electrónica, legislación básica directamente aplicable a todas las Administraciones Públicas.
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Resultando que este Ayuntamiento solicitó dentro del  marco normativo anterior,  a  la  Sociedad 
Informática, INPRO, la implantación de los Sistemas de Gestión Corporativos relativos a DECRET@, 
CONVOC@ Y VIDEOACT@S  ,   que en la actualidad se están utilizando, para así impulsar el empleo y 
aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y 
el  ejercicio  de  sus  competencias,  con  las  limitaciones  que  a  la  utilización  de  estos  medios  establecen  la 
Constitución y las Leyes. 

Resultando que “Videoactas”, es una plataforma de  gestión y reproducción online  certificada de 
los vídeos de Plenos y Actas en la Administración Local, que permite proveer una página web pública para la 
visualización de los vídeos de los Plenos, certificando la autenticidad de los mismos mediante firma digital, 
acompañando los vídeos con una lista de enlaces con los diferentes puntos del orden del día, lo que situaría al 
usuario  en el  momento  adecuado en el  vídeo,  e  incorporando el  acta  de  acuerdos correspondiente,  firmada 
electrónicamente. 

Resultando que de esta manera, el Ayuntamiento se ha sumado a las administraciones españolas en las 
que  el  ciudadano puede visualizar  sus  sesiones  plenarias  online,  así  como tener  acceso a  vídeos  de  plenos 
anteriores, con sus correspondientes órdenes del día, junto con el acta de acuerdos plenarios, todo ello con un 
documento electrónico firmado por la Presidencia de la Corporación y por la Secretaría de la misma, lo que 
confiere a estos vídeos certificación de acta plenaria.

Considerando  que  la  Ley  39/2015  ha  dado  un  impulso  a  la  Administración  Electrónica  de  los 
procedimientos, recogiendo en su Exposición de Motivos:  “ ...Porque una Administración sin papel basada en  
un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al  
ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados”. 

Y que en el  artículo 70.2 del Texto Legal citado, se impone la obligatoriedad de que los expedientes 
tengan formato electrónico. 

Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-  Dar traslado al interesado de la certificación del punto sexto del orden del día del Pleno 
celebrado el pasado 30 de Septiembre de 2019, denominado, “Propuesta Alcalde-Presidente en relación a la 
declaración  de  concurso  de  la  Sociedad  Sanlúcar  Sostenible,  S.L.,  enmendada  por  el  Equipo  de 
Gobierno.", significándole que en la misma no recoge el debate producido en la sesión plenaria.  

SEGUNDO.- Informar al interesado que el Video Acta de la Sesión de Pleno celebrada el pasado 30 de 
Septiembre de 2019, se ha publicado en el Portal de Transparencia, una vez que ha sido aprobada en la sesión 
Plenaria de fecha 4 de Noviembre de 2019, indicándole que la misma se encuentra en el Portal de Transparencia 
en los indicadores 14 y 16.

TERCERO.- Notifíquese al interesado y a la Delegada de Transparencia.    

8.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL       EN SUELO   
NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O 
URBANÍSTICA, ZONAS O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL INCLUIDOS EN EL 
POTAUS “ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS” (Expte 26/19.-D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
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registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 08/11/19 y registro nº 7230, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
declaración de obra nueva en la finca registral nº     al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 22/11/19, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº  

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 08 de noviembre de 2019 (R.E. 7230) de inscripción 
de obra nueva en finca registral nº   de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral     y   , al 
amparo del art.28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre que se cita:

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

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

- No se tiene constancia de la existencia de licencia urbanística de las construcciones descritas en la nota 
simple aportada.

- Se obtiene por estos Servicios Técnicos certificado de catastro desde la sede electrónica del catastro 
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx), en el que consta como año de construcción el año 1994 
(finca catastral  )

- No se corresponde la superficie declarada en nota simple (vivienda de una planta de 116,85m2) con la 
obtenida de la certificación catastral (181 m2, distribuido en vivienda, porches y otras construcciones)

- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación 
así  como  las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Consejería  de 
Economía y Ciencia), donde se identifica la existencia de la edificación expuesta en la nota simple, si bien no 
puede verificarse su estado, terminación o fecha de finalización, existiendo traza de la misma a partir del año 
1998  según  ortofotos  disponibles,  no  pudiendo  apreciase  su  existencia  con  anteridad,  ni  asimismo  su 
concordancia con la edificación actual.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

En relación a la inscripción de finca en suelo rústico con una edificación destinada a vivienda, teniendo 
en  cuenta  la  información  catastral  recabada  así  como la  que  se  deriva  de  la  base  cartográfica  existente  e 
imágenes aéreas, y en particular lo establecido en el planeamiento vigente (PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL 
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de las Normas Subsidiarias a la  LOUA e Innovación nº 7 del  Planeamiento Vigente de Sanlúcar la Mayor 
modificación de la normativa urbanística del suelo no urbanizable de especial protección) se informa que la 
citada parcela y  las construcciones en ellas existentes se encuentran localizadas en  suelo no urbanizable de 
especial  protección  por  la  planificación  territorial  o  urbanística,  zonas  y  elementos  de  protección 
territorial incluidos en el POTAUS, “Espacios Agrarios de Interés”. 

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de 
Sanlúcar  la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  e Innovación núm.  7. 
Modificación de la  normativa urbanística  del  suelo no urbanizable de  especial  protección del  municipio de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo el día 22 de octubre de 2014 (BOJA 122 de 25 de junio de 2015).

En concreto, lo especificado en el art.14.4 del citado documento de planeamiento:

ARTÍCULO  14.  NORMAS  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  Y  
MEDIDAS

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

En base a las ortofotos disponibles se considera que dicha vivienda constituye, junto a las existentes en 
el entorno, un núcleo de población, estándose por tanto a lo establecido en el planeamiento vigente para este tipo 
de edificaciones.

Asimismo, resulta de aplicación lo establecido en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración 
Urbana de Sevilla (POTAUS) para este tipo de suelos.

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

vigente a este tipo de construcciones en suelo no urbanizable de especial protección, así como de lo expresado 
en  el artículo 14.4 normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que eviten la formación de 
nuevos asentamientos, del P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de 
Sanlúcar la Mayor.

En su caso, las derivadas de la aplicación del art.3.2. Del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, a las 
edificaciones irregulares terminadas en situación de asimilado a fuera de ordenación no declaradas, técnicamente 
individualizables  e  identificables,  ejecutadas  sin  licencias  para  las  que  no  resultare  posible  la  adopción  de 
medidas de protección de la legalidad urbanística, ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber 
transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al art.185 de la Ley 7/2012, de 17 de diciembre, no pudiendo 
acceder  éstas  a  los  servicios  básicos,  ni  pudiéndose  realizar  en  ellas  obra  alguna  hasta  la  resolución 
administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación.

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

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución1,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes 
complementarios que correspondan. Dada la constancia de la existencia de la edificación sin licencia en suelo no 
urbanizable de especial protección a partir de la documentación presentada, se insta a la inspección de la finca 
por parte del servicio de inspección municipal para la verificación de su estado.”

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

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

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

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  27/11/19,  sobre  obra 
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la 
declaración de situación urbanística en finca registral (Expte. 26/19.- D.U.), en el que se concluye: “A 
la  vista  de  la  existencia  de  una  obra  presuntamente  ilegal  puesta  de  manifiesto  en  el   informe  del  
Arquitecto  Municipal  de  fecha  de   22/11/19  referido  anteriormente,  se  da  traslado a  la  Junta  de  
Gobierno Local,  -en virtud de las  facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19, de  
05/07/19-, del contenido del presente informe jurídico, en orden a la toma de decisiones respecto del  
ejercicio  de  las  potestades  de  inspección  urbanística,  protección  de  la  legalidad  urbanística  y  
sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las  circunstancias  que  
concurren en este caso en concreto y actuar en consecuencia con arreglo a la normativa vigente.”

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades 
delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local,  por 
unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº      inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar 
la Mayor, coincidente con las referencias catastrales          y                   .

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

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

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

9.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO, ÁMBITO “S6.RANCHOS DEL GUADIAMAR” (Expte 28/19.- D.U.)

1) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del Registro de la 
Propiedad en la fecha indicada. 
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Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 25/11/19 y registro nº 7606, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
declaración de obra nueva en la finca registral nº    al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 26/11/19, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

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

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 25 de noviembre de 2019 (R.E. 7606) presentado por  
el Registro de la Propiedad nº1 de Sanlúcar la Mayor, de inscripción de declaración de obra nueva de Sanlúcar 
la Mayor correspondiente con la finca registral nº       .

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

La inscripción se realiza al amparo del art.28.4.c) del texto refundido de la Ley de Suelo, 7/2015 de 30 
de octubre, que se cita:

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

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

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

- No consta licencia urbanística de las edificaciones descritas.

-  Los  datos  de  la  titularidad  del  bien  no  son  coincidentes  entre  la  nota  registral  y  el  certificado 
catastral.

-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la  
documentación registral aportada. La certificación catastral indica un año de construcción correspondiente con 
el 1983, sin determinar la finalización de la obra. Se analiza base cartográfica digital disponible, información 
del  planeamiento vigente y en tramitación así  como las ortofotos disponibles del  Instituto de Estadística y  
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Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública), donde se identifica la  
existencia de la edificación expuesta en la nota simple, si bien no puede verificarse su estado, terminación o  
fecha de  finalización,  constatándose la  inexistencia  de construcciones  en la  parcela  en  los  años  1984-85,  
existiendo traza de las mismas a partir del año 1998.

Las superficies descritas difieren entre las reflejadas en la nota simple y certificación catastral, si bien  
con el mismo cómputo total, según la siguiente comparativa:

Nota simple 2019 Cert.  Catastral  
2019

Vivienda - 93
Porche/soportales 23 23 (50%)
Almacenes/trasteros 51 35
Piscina 54 54
Totales 277 277

Tabla de superficies en m2 construidos.

En base a ello se informa:

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

consolidado, correspondiente con el ámbito “S6. Ranchos del Guadiamar”, sin que se haya sido desarrollado a  
día de hoy la urbanización ni reparcelación de este suelo. Esta categoría de suelo es la referida a la distinción  
establecida a estos efectos por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. A los efectos de lo  
dispuesto en la legislación estatal, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el  
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la situación básica del suelo referido corresponde  
con la de suelo rural, en función de lo recogido en el art.20 de dicha ley.

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

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

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

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

Artículo 55. Régimen del suelo urbano no consolidado. 

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

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

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

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

c) La previsibilidad, apreciada por el municipio en función del estado real de las obras de urbanización,  
de que al tiempo de la terminación de la edificación la parcela estará dotada con los servicios precisos  
para  que  adquiera  la  condición  de  solar.  Será  preceptiva  la  formalización  del  aval  que  garantice  
suficientemente las obras pendientes de ejecutar. 

d) Asunción expresa y formal por el propietario del compromiso de no ocupación ni utilización de la  
construcción, edificación e instalación hasta la completa terminación de las obras de urbanización y el  
funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, así como del compromiso de consignación de 
esta condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice con terceros, que impliquen  
traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edificación e instalación o  
partes de las mismas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

El compromiso de urbanización comprende necesariamente, además de las obras que afecten a la vía o  
vías  a  que  de frente  la  parcela,  las  correspondientes  a  todas  las  demás infraestructuras,  nuevas  o 
complementarias a las existentes, necesarias para la prestación de los servicios preceptivos, hasta el  
punto de enlace con las redes que estén en funcionamiento, así como el refuerzo de estas redes, si fuera  
preciso para la correcta utilización de los servicios públicos. 
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El  compromiso  de no  ocupación ni  utilización  incluye  el  de  la  consignación de  tal  condición,  con  
idéntico contenido, en cuantos negocios jurídicos se celebren con terceros e impliquen el traslado a  
éstos de alguna facultad de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o parte de ella. 

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

C) Los terrenos obtenidos por el municipio en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier  
concepto están afectados a los destinos previstos por el planeamiento urbanístico. 

3. 57 El régimen del suelo urbano no consolidado previsto en el artículo 45.2.B).c) será el establecido  
en el aparta-do 2. No obstante, las cesiones de suelo procedentes serán: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.      Condiciones de la edificación.

·         Tipología:

- Subzona A. Edificación aislada en exclusiva.

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

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

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

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

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

3.      Condiciones de uso.

-          Uso exclusivo: Residencial en vivienda unifamiliar.

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

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

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

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

En su caso, las derivadas de la aplicación del art.3.2. Del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, a  
las  edificaciones  irregulares  terminadas  en  situación  de  asimilado  a  fuera  de  ordenación  no  declaradas,  
técnicamente individualizables e identificables, ejecutadas sin licencias para las que no resultare posible la  
adopción  de  medidas  de  protección  de  la  legalidad urbanística,  ni  de  restablecimiento  del  orden  jurídico  
perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al art.185 de la Ley 7/2012, de 17 de  
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diciembre, no pudiendo acceder éstas a los servicios básicos, ni pudiéndose realizar en ellas obra alguna hasta  
la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.”

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

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

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

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  27/11/19,  sobre  obra 
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la 
declaración de situación urbanística en finca registral (Expte. 28/19.- D.U.), en el que se concluye: “A 
la  vista  de  la  existencia  de  una  obra  presuntamente  ilegal  puesta  de  manifiesto  en  el   informe  del  
Arquitecto  Municipal  de  fecha  de   26/11/19  referido  anteriormente,  se  da  traslado a  la  Junta  de  
Gobierno Local,  -en virtud de las  facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19, de  
05/07/19-, del contenido del presente informe jurídico, en orden a la toma de decisiones respecto del  
ejercicio  de  las  potestades  de  inspección  urbanística,  protección  de  la  legalidad  urbanística  y  
sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las  circunstancias  que  
concurren  en  este  caso  en  concreto  y  actuar  en  consecuencia  con  arreglo  a  la  normativa  vigente,  
incluido el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, cuando proceda.”

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades 
delegadas por la Alcaldía mediante  Decreto nº 310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº    inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar 
la Mayor, coincidente con la referencia catastral             .

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

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

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

10.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO NO 
URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  POR  LA  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  O 
URBANÍSTICA,  ZONAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL INCLUIDOS EN EL 
POTAUS “ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS” (Expte 27/19.-D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
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registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 20/11/19 y registro nº    , por el que ponen en 
conocimiento de este Ayuntamiento que se ha practicado en ese Registro una inscripción de declaración 
de obra nueva en la finca registral  nº    al  amparo del  apartado a)  del  artículo 28.4 del  Real  Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, con 
apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 22/11/19, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº  

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 20 de noviembre de 2019 (R.E. 7491) de inscripción  
de obra nueva en finca registral nº   de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral     y      , al  
amparo del art.28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de  
30 de octubre que se cita:

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

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

- No se tiene constancia de la existencia de licencia urbanística de las construcciones descritas en la  
nota simple aportada.

- Se obtiene por estos Servicios Técnicos certificado de catastro desde la sede electrónica del catastro  
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx),  en el que consta como año de construcción el año 2006 
(finca catastral 41087A025002870001GP)

-  No  se  corresponde  la  superficie  declarada  en  nota  simple   con  la  obtenida  de  la  certificación  
catastral. Consta asimismo documentalmente el análisis de esta construcción en el suelo no urbanizable por  
parte del documento de Avance del PGOU de Sanlúcar la Mayor (año 2006, sobre cartografía del año 2004-
05), como se expone en la tabla a continuación:

Nota simple 2019 Catastro 2019 Avance PGOU 2004-06
Vivienda 174,15 m2c 89 m2c 93,85 m2c
Nave 425,18 m2c 327 m2c -
Piscina 70 m2c 87 m2c -
Total 669,33 m2c 503 m2c 93,85 m2c

Se  deduce  por  tanto  que  existe  una  discordancia  entre  las  superficies  catastrales  declaradas  y  la 
expresadas en la nota simple. Asimismo se detecta la inexistencia de algunas de las construcciones de la finca 
en el año, al menos 2004, en concreto la definida como nave, de la que no se tiene constancia en la cartografía  
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del año 2004, así como la superficie de la vivienda.

- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación 
así  como las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Consejería  de  
Economía y Ciencia), donde se identifica la existencia de la edificación expuesta en la nota simple, si bien no 
puede verificarse su estado, terminación o fecha de finalización, existiendo traza de la misma a partir del año 
2007  según  ortofotos  disponibles,  no  pudiendo  apreciase  su  existencia  con  anterioridad,  ni  asimismo  su  
concordancia con la edificación actual.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
En relación a la inscripción de finca en suelo rústico con una edificación destinada a vivienda, teniendo  

en cuenta la información catastral recabada así como la que se deriva de la base cartográfica existente e  
imágenes aéreas, y en particular lo establecido en el planeamiento vigente (PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL de 
las  Normas  Subsidiarias  a  la  LOUA e  Innovación  nº  7  del  Planeamiento  Vigente  de  Sanlúcar  la  Mayor  
modificación de la normativa urbanística del suelo no urbanizable de especial protección) se informa que la  
citada parcela y  las construcciones en ellas existentes se encuentran localizadas en suelo no urbanizable de 
especial protección por la planificación territorial o urbanística, zonas y elementos de protección territorial  
incluidos en el POTAUS, “Espacios Agrarios de Interés”. 

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

Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  e Innovación núm. 7.  
Modificación de la normativa urbanística del suelo no urbanizable de especial protección del municipio de  
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio  
y Urbanismo el día 22 de octubre de 2014 (BOJA 122 de 25 de junio de 2015).

En concreto, lo especificado en el art.14.4 del citado documento de planeamiento:

ARTÍCULO  14.  NORMAS  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  Y  
MEDIDAS
QUE EVITEN LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS (OE)
(…)
4.-  Las  medidas  para  evitar  la  formación  de  nuevos  asentamientos  son  las  establecidas  en  los  
artículos 153 a 157 de las Normas Subsidiarias vigentes y en el artículo 52.6 de la LOUA.
Art. 153. Parcelaciones y Reparcelaciones.
En las transferencias  de  propiedad,  divisiones y segregaciones  de terrenos no podrán efectuarse  
fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria y en las presentes N.S.
Art. 154. Usos

Se permiten los siguientes usos:
- Vivienda unifamiliar
- Explotaciones agropecuarias y sus almacenes anexos
- Industrias agropecuarias
- Industrias de tipo extractivo o derivadas
- Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que haya de ubicarse forzosamente  
en esta
clase de suelo.
- Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras  
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públicas.
Art. 155. Actuaciones Residenciales.
En ningún caso las actuaciones de carácter residencial podrán tener la consideración de utilidad  
pública o interés social.
Art. 156. Núcleo de Población
Se  considera  que  se  constituye  núcleo  de  población  cuando  se  dan  alguna  de  las  siguientes  
condiciones:
a) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha
b)  Infraestructura  común  a  más  de  3  viviendas  de  alguno  de  los  Servicios  urbanísticos:  
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.
c) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 mts.
d) Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones de utilidad pública o  
social,
debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.
Art. 157. Concesión de Licencias.
En consecuencia con el artículo anterior la construcción de vivienda familiar en suelo no urbanizable  
tendrá que ser tramitada a la Comisión Provincial de Urbanismo, según los artículos 85 y 43.3 de la 
Ley  del  Suelo y  el  Artículo 44 de su  Reglamento de Gestión y  habrá de  cumplir  las  siguientes  
condiciones:
a) Superficie mínima adscrita a una vivienda: 10.000 m2.
b) Dotación de los servicios urbanísticos de accesibilidad, agua, alcantarillado y energía no común  
a666 más de 3 viviendas.
c) Distancia a cualquier edificación existente o de construcción aprobada superior a 100 metros,  
efectuándose esta medición con un círculo de este radio y centro en el punto de ubicación de la  
petición de licencia.
Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable (LOUA)
6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes  
Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en suelo no  
urbanizable deberán en todo caso:
a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a  
la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat Rural Diseminado;  
adoptar  las  medidas  que  sean  precisas  para  corregir  su  incidencia  urbanística,  territorial  y  
ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los  
servicios públicos correspondientes.
A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de  
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos 
o  por  su  situación  respecto  de  asentamientos  residenciales  o  de  otro  tipo  de  usos  de  carácter  
urbanístico,  sean  susceptibles  de  generar  demandas  de  infraestructuras  o  servicios  colectivos,  
impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.
b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su  
entorno
inmediato.

En base a las ortofotos disponibles se considera que dicha vivienda constituye, junto a las existentes en  
el entorno, un núcleo de población, estándose por tanto a lo establecido en el planeamiento vigente para este  
tipo de edificaciones.

Asimismo, resulta de aplicación lo establecido en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración  
Urbana de Sevilla (POTAUS) para este tipo de suelos.

Limitaciones impuestas:
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Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad  
vigente a este tipo de construcciones en suelo no urbanizable de especial protección, así como de lo expresado  
en  el artículo 14.4 normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que eviten la formación  
de nuevos asentamientos, del P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de 
Sanlúcar la Mayor.

En su caso, las derivadas de la aplicación del art.3.2. Del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, a  
las  edificaciones  irregulares  terminadas  en  situación  de  asimilado  a  fuera  de  ordenación  no  declaradas,  
técnicamente individualizables e identificables, ejecutadas sin licencias para las que no resultare posible la  
adopción  de  medidas  de  protección  de  la  legalidad urbanística,  ni  de  restablecimiento  del  orden  jurídico  
perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al art.185 de la Ley 7/2012, de 17 de  
diciembre, no pudiendo acceder éstas a los servicios básicos, ni pudiéndose realizar en ellas obra alguna hasta  
la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación.

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

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución2,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes  
complementarios que correspondan. Dada la constancia de la existencia de la edificación sin licencia en suelo  
no urbanizable de especial protección a partir de la documentación presentada, se insta a la inspección de la  
finca por parte del servicio de inspección municipal para la verificación de su estado.”

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

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

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

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  27/11/19,  sobre  obra 
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la 
declaración de situación urbanística en finca registral (Expte. 27/19.- D.U.), en el que se concluye: “A 
la  vista  de  la  existencia  de  una  obra  presuntamente  ilegal  puesta  de  manifiesto  en  el   informe  del  
Arquitecto  Municipal  de  fecha  de   22/11/19  referido  anteriormente,  se  da  traslado a  la  Junta  de  
Gobierno Local,  -en virtud de las  facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19, de  
05/07/19-, del contenido del presente informe jurídico, en orden a la toma de decisiones respecto del  
ejercicio  de  las  potestades  de  inspección  urbanística,  protección  de  la  legalidad  urbanística  y  
sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las  circunstancias  que  
concurren en este caso en concreto y actuar en consecuencia con arreglo a la normativa vigente.”

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades 
delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local,  por 
unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº     inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar 

2) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del Registro de la 
Propiedad en la fecha indicada. 
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la Mayor, coincidente con las referencias catastrales           y                       .

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

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

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

11.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 134-19.

Vista la instancia presentada por DON        , solicitando Licencia de Obras para CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANEAS, en C/       , según  PROYECTO BÁSICO  redactado 
por el Arquitecto Don       , visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número       , con fecha 
18 de Septiembre de 2.019, así como la ocupación de la vía pública con andamios durante 2 meses. 

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 28 de Noviembre de 2.019 y el emitido por 
la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 10 de Octubre de 2.019, que obran en el expediente. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2019/LOBR-134
SOLICITANTE:  
ASUNTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
LOCALIZACIÓN: C/  
PROYECTO:          , arquitecto
PRESUPUESTO: 94.845,62 €
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 construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras en calle 
, con base en el documento técnico aportado redactado por el arquitecto        , con visado      de 18 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
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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:

– 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: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en la parte que es de aplicación.
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los  
Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la naturaleza de la  
obra.
– 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.
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.

4.- Presupuesto.
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 94.845,62 €.

5.- Condiciones.
– Antes  del  inicio  de  las  obras,  debe  aportarse  el  Proyecto  de  Ejecución  visado,  justificando  el  
cumplimiento de lo exigible por el Código Técnico de la Edificación, para su aporbación.
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– Deberá comunicarse el nombramiento de los agentes intervinientes: constructor y dirección facultativa.
CONCLUSIÓN: Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obra mayor para la 
construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras en calle      , según el proyecto básico redactado por  
el arquitecto          , con visado        de 18 de septiembre de 2019, y sujeto a las condiciones antes expuestas.”

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

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a la Entidad   DON      ,  para CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANEAS, en C/      , según  PROYECTO BÁSICO  redactado por 
el Arquitecto Don       , visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número         , con fecha 18 
de Septiembre de 2.019, así como la ocupación de la vía pública con andamios durante 2 meses. 

El otorgamiento de la presente autorización queda sometido al cumplimiento de las siguientes “conditio 
iuris”: 

- Antes del inicio de las obras, debe aportarse para su aprobación los siguientes documentos: Proyecto de 
Ejecución visado, así como Estudio de Seguridad y Salud visado.

- Deberá comunicarse, antes del inicio de la obra a todos los técnicos intervinientes, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13 del RDUA. 

- Los andamios se colocarán lo más pegado a la fachada posible, además deberán estar cubierto con red, 
para evitar que cualquier resto de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los 
viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente.

Se hace constar que la ocupación es de 3 m2.
 

Que al invadir la vía pública deberán estar señalizados, tanto de 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.- De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía: 

“1. Para el inicio de las obras de edificación será necesaria la presentación ante el Ayuntamiento del 
Proyecto de ejecución debidamente visado por el  correspondiente Colegio profesional,  o supervisado por la 
oficina  de  supervisión  de  proyectos,  en  su  caso.  Al  referido  proyecto  se  acompañarán  la  declaración  de 
concordancia visada entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así como aquella 
otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la 
ejecución de obras.

2.- La presentación del Proyecto de ejecución debidamente visado o supervisado habilitará la ejecución 
de las obras objeto de la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la concordancia entre el proyecto 
básico y el de ejecución, que deberá dictarse y notificarse en el plazo de diez días desde la presentación de éste.

3.- En caso de discordancia entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución, se exigirán informes 
jurídico y técnico sobre el alcance de la misma, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia, en su caso. En 
este supuesto el plazo a que se refiere el apartado anterior será de un mes.
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4.- Podrán dar comienzo las obras, transcurridos los plazos a que se refieren los apartados anteriores aun 
cuando el Ayuntamiento no hubiese notificado su resolución, siempre que conste la declaración de concordancia 
visada entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución.

5.- La autorización de inicio de obras contendrá la condición expresa de que la misma en ningún caso 
amparará modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente. Dicha autorización no 
supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto al  cumplimiento de las 
exigencias básicas de la edificación, ni  alterará el régimen de responsabilidades establecido en la normativa 
reguladora de la edificación.

6.- La autorización de inicio de las obras, expresa o presunta, no impedirá la adopción, en su caso, de las 
medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística”.

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

CUARTO.- 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.

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

SEXTO.-  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  94.845,62 €, 
que constituye la Base Imponible.

12.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 119-19.

Vista  la  instancia  presentada  por            ,  solicitando  Licencia  de  Obras  para  REFORMA Y 
AMPLIACIÓN SE SUPERMERCADO, en C/        del  Parque Industrial  y  de  Servicios  “Solúcar”según 
Proyecto redactado por el Arquitecto Don                       , con visado núm.      , de fecha 14 de Agosto 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 29 de Noviembre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“EXPEDIENTE.-2019/LOBR-00219 y 2008/LAPE-0043.
ASUNTO:DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD DE TRAMITAR CALIFICACIÓN AMBIENTAL POR 
EL CARÁCTER DE MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL Y LICENCIA DE OBRAS DE REFORMA
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OBJETO: REFORMA Y AMPLIACIÓN DE SUPERMERCADO 
PROMOTOR:         .
LOCALIZACIÓN:       DEL PARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS “SOLUCAR"
PROYECTO:                    Y     
PRESUPUESTO: 236.215,00 €
REF. CATASTRAL:  

El  técnico  que  suscribe,  en  relación  con  la  solicitud  de  licencia  de  obras  de  AMPLIACIÓN DE 
SUPERMERCADO  en       DEL PARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS “SOLUCAR" solicitada por 
previa la comprobación de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Antecedentes.
Con fecha  11 de octubre de 2005 fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno  licencia de obras 

para la construcción de SUPERMERCADO promovida por      en base al  Proyecto redactado por el técnico     ,  
Ingeniero Industrial, según licencia con referencia 105/05.

Posteriormente en  de octubre de 2008 fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno  licencia de  
obras para la REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL SUPERMERCADO promovida por                     en base al  
Proyecto redactado por el técnico                  , según licencia con referencia 182/08. La licencia de utilización de  
esta reforma fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de marzo de 2009.

Y el 27 de enero de 2015 fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno una nueva licencia de obras 
con referencia 214/14  para la  AMPLIACIÓN DEL SUPERMERCADO  promovida por          en base al  
Proyecto redactado por          y           , con visado nº        de 23 de septiembre de 2014.

El  supermercado  se  encuentra  en  uso  con  licencia  de  funcionamiento  en  vigor,  con  expediente  de  
actividad 2008/LAPE-00043.

2.- Objeto de la licencia.
Se tramita ahora la autorización para ampliar esta actividad adecuando una nave lateral que se amplía 

para  albergar  una  zona  de  instalaciones  en  planta  baja,  modificar  la  situación  de  la  panadería  y  de  la  
carnicería actuales.

Se aporta el Proyecto visado nº        de 14 de agosto de 2019.

Se requiere la designación del director de obras, del director de ejecución de la obra, coordinador de  
seguridad y salud, en su caso, y constructor.

3.- 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” y su Proyecto de Parcelación. 

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Z-2, Industrial 1
Ocupación 65% parcela neta
Altura 3 plantas y 12 metros
Distancia a linderos 6 m a vial y 3 m resto
Edificabilidad 1 m2/m2
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4.- Cumplimiento del DECRETO 60/2010.
Se aplica el DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina  

Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  (RDUA).  Según  lo  previsto  en  el  artículo  6  del  
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística, una vez  
examinado el expediente se comprueba 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 aplicable por el Plan Parcial referido.

– Condiciones de parcelación  : no se altera la parcela objeto de actuación.
– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación  :  El uso está permitido y la tipología  

autorizada no se altera con esta reforma.
– 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:  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 contraviene lo previsto en los parámetros aplicables.
La  superficie  parcela  es  de  5.030,00  m2,  la  superficie  construida  actual  es  de  1640,84  m2  y  tras  la  
ampliación es de 1.770,26 m2 por lo que la edificabilidad tras la ampliación es de 0,35 m2t/m2s.

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

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización  . Se considera 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.  No se encuentra afectado por  la delimitación del  
Conjunto Histórico declarado el 14 de noviembre de 2006.

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

vista urbanístico.

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

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

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

5.3.- En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a  
los Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no se exige dado el ámbito de aplicación y  
la naturaleza de la actividad.

5.4.- Se aporta igualmente Estudio de Seguridad y Salud redactado por los mismos técnicos.

5.5.- Respecto al RD 105/2008, se estará a lo dispuesto en el informe técnico aparte.

6.- Plazos.
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Para el desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos:
Inicio de las obras En el plazo de 3 meses
Interrupción Máxima de 6 meses
Finalización 24 meses

7.- Fianza.
No se exige dado que no es preciso acometer obras en la vía pública, estando la ave sin uso terminada y  

consistiendo en obras de adecuación interior.

8.- Presupuesto.
El Presupuesto de Ejecución Material declarado en Proyecto asciende a 236.215,00 €. 

9.- Actividad.
El  supermercado  se  encuentra  en  uso  con  licencia  de  funcionamiento  en  vigor,  con  expediente  de  

actividad 2008/LAPE-00043.  Esta licencia de fue inicialmente concedida a     previo trámite de Calificación  
Ambiental  con  resultado  de  Favorable,  dando  lugar  a  la  concesión  de  la  Licencia  de  Apertura  del  
establecimiento.

En el Proyecto técnico se detalla lo siguiente:
La actividad a desempeñar es la de supermercado de alimentación. El local está dedicado a la venta al  

por  menor de artículos de alimentación y de uso general  en el hogar. La actividad de supermercado viene  
recogida en el Anexo I, Categoría 13.21 Supermercados, autoservicios y grandes establecimientos comerciales  
no incluidos en la categoría 13.19, y la panadería viene recogida en el Anexo I, Categoría 13.42 Panaderías u  
obradores de confitería.

Según el reglamento técnico sanitario del comercio minorista de alimentación (Real Decreto 381/84, del  
25 de Enero) el supermercado se clasifica en cuanto a la modalidad de venta al por menor, en régimen de  
autoservicio.  En  cuanto  a  los  productos  objeto  de  venta  se  clasifica  como  polivalente.  Y  en  cuanto  a  su  
naturaleza comercial como independiente.

La  actividad  se  centrará  exclusivamente  en  la  venta  al  detalle  de:  lácteos,  huevos,  conservas,  
congelados, bodega, aceites, droguería y perfumería y productos similares de uso general en el hogar. Conviene  
resaltar el carácter variable de la clase y cantidad de productos presentes en el local, si bien el número total de  
referencias es de unas 500 unidades.

Con fecha 4 de noviembre de 2019 con Reg. Entr. Nº 7109 se presenta un ANEXO técnico por el que se  
justifica la no necesidad de considerar sustancial el cambio respecto de la calificación ambiental vigente.  Se 
expone  en dicho anexo la incidencia de cada intervención desglosada por materias, que de manera resumida se  
concreta así:

– rejillas  de  salida y  entrada de aire  :  se  eliminan,  y  se  crean patios  técnicos  alejados  de  la  
fachada; se instalan máquinas más silenciosas que las existentes.

– Conducciones de humo  : no existen ni se crean conducciones de humo en el edificio.
– Sustancias peligrosas  : no existen actualmente ni se incorporan con el reformado.
– Afección a la capacidad regenerativa de los recursos naturales:   no se produce afección por la  

naturaleza de la actividad.
– Sustitución de equipos de refrigeración, electricidad, ventilación:    se proyecta la sustitución de 

equipos de climatización y refrigeración por otros de las mismas características pero de menor nivel sonoro.
– Instalaciones de combustión  : no existen instalaciones de combustión ni depósitos de material  

combustible.
– Aumento de la superficie construida  : el aumento de la superficie construida es de 129 m2, que  

representa un del 7% del total edificado.
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– Emisiones de agentes químicos o físicos:  no existen ni se producen emisiones con la reforma.
– Incremento de vertidos a la instalación: no se incrementa el número de puntos de descarga de  

saneamiento (baños) en el edificio, y no existen vertidos al dominio público hidráulico o marítimo terrestre.
– Residuos:  no se declara incremento de residuos tras la reforma.
– Recusros  naturales: no  se  produce  incremento,  sino  una  reducción  al  tener  las  nuevas  

instalaciones un menor consumo de energía.
– Afección a suelos no urbanizables: no se produce en nigún caso afección a suelo no urbanizable.

En este sentido se puede concluir, bajo el punto de vista técnico y sobre la modificación introducida con  
la obra proyectada, que la misma no incide sustancialmente en los aspectos que fueron objeto de prevención en  
el trámite ambiental de Calificación Ambiental otorgada en el origen de la actividad.

Se considera que las modificaciones son de carácter NO sustancial, no siendo necesario nuevo trámite  
de la calificación ambiental, a tenor de los contenidos reflejados en el documento técnico visado que se aporta  
para esta licencia de obras de reforma. 

CONCLUSIÓN: Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE:

– la declaración de carácter no sustancial a los efectos de la tramitación previa de “calificación 
ambiental” sobre la actividad, quedando actualizada la actividad mediante el contenido y el alcance técnico 
definido en el proyecto redactado por          y        , con visado del CO de Arquitectos de Sevilla nº       de 14 de  
agosto de 2019 y el ANEXO presentado con fecha 4 de noviembre de 2019 con Reg. Entr. Nº 7109.

– la obra de REFORMA Y AMPLIACIÓN  DE SUPERMERCADO según el proyecto proyecto  
redactado por           y                      , con visado del CO de Arquitectos de Sevilla nº       de 14 de agosto de 2019.  

Una vez finalizadas las obras y antes de la puesta en marcha, el promotor deberá aportar Certificado  
Final de las Obras e Instalaciones.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a         ,   para  REFORMA Y AMPLIACIÓN  SE 

SUPERMERCADO, en C/      del Parque Industrial y de Servicios “Solúcar”, según Proyecto redactado por el 
Arquitecto Don       , con visado núm.     , de fecha 14 de Agosto de 2.019, sometida a las siguientes condiciones:

-. Antes del inicio de las obras deberá justificarse el nombramiento de los técnicos intervinientes en el 
proyecto,  a  la  dirección  facultativa  y  al  técnico  coordinador  de  seguridad  y  salud,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 13.1 a) del reglamento de Disciplina Urbaística de Andalucía.

.- Una vez finalizadas las obras y antes de la puesta en marcha, el promotor deberá aportar Certificado 
Final de las Obras e Instalaciones.

SEGUNDO.- Declarar innecesaria la tramitación de nuevo procedimiento de Calificación Ambiental, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2  del Reglamento de Calificación Ambiental ya que a la vista del informe 
técnico las obras la modificación tiene carácter no sustancial.

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

CUARTO.- Se establecen los siguientes plazos máximos: 
Inicio de las obras: En el plazo de 3 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
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Finalización: 24 meses.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación del 

oportuno expediente.

QUINTO.-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 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.

Revisado el estudio de gestión de residuos se comprueba que no se prevé la separación previa de los 
residuos en obra, pero vistos los artículos señalados de la ordenanza, igualmente la separación en obra de los 
residuos es obligatoria y exigible a cualquier obra realizada en el término municipal.

3.-  Los  residuos  peligrosos  deberán  ser  gestionados  como  tales,  en  consonancia  con  su  legislación 
específica.

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. 

SEXTO.-  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  236.215,00 €,  que constituye la Base Imponible.

13.- SUBSANACIÓN ERROR MATERIAL LICENCIA PARCELACIÓN. EXPTE 26-19

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, sobre subsanación de error material, de fecha 29 de 
Noviembre de 2.019, que dice como sigue:

“Informe de los Servicios Técnicos Municipales
INFORME DE SUBSANACIÓN DE ERROR MATERIAL

ASUNTO:LICENCIA DE PARCELACIÓN.
SOLICITANTE:Dª  
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LOCALIZACIÓN:C/  
REFERENCIA CATASTRAL:  
FINCA REGISTRAL:                                  DEL REG. PROP. NÚM 1 DE SANLÚCAR LA MAYOR.

Se  emite  el  presente  informe  como  corrección  material  de  errores  en  el  informe  técnico  emitido  
inicialmente; se describía en la cabecera del mismo una serie de referencias catastrales y una finca registral  
que se correspondían con una finca diferente.

Así pues, donde decía en la cabecera:

REFERENCIA CATASTRAL:  
FINCA REGISTRAL:  DEL REG. PROP. NÚM 1 DE SANLÚCAR LA MAYOR).

debe decir:

REFERENCIA CATASTRAL:  
FINCA REGISTRAL:   DEL REG. PROP. NÚM 1 DE SANLÚCAR LA MAYOR.

El resto del contenido del informe técnico no se altera o modifica.”

Considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común, por el que se dispone que las Administraciones Públicas podrán, 
asimismo,  rectificar,  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus acto.

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

PRIMERO: Rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de Julio de 2019, en su punto 26, 
quedando como sigue: 

“ 26.- LICENCIA DE PARCELACIÓN. EXPTE. 26-19
Dª          ,  solicita licencia  de Agregación de parcelas de la Finca registral    ,  en C/         ), 

aportando proyecto de parcelación. 

Visto el  informe emitido por   el  Arquitecto Municipal,  con fecha 14 de Mayo de 2.019,  cuyo 
tenor literal dice como sigue:

“ASUNTO:LICENCIA DE PARCELACIÓN.
SOLICITANTE:Dª  
LOCALIZACIÓN: C/  
REFERENCIA CATASTRAL:  
FINCA REGISTRAL:            DEL REG. PROP. NÚM 1 DE SANLÚCAR LA MAYOR..

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de segregación referida en C/          ) solicitada por 
Dª        con registro de entrada nº 1553 de 26 de febrero aportando proyecto de parcelación,  previa la  
comprobación correspondiente de la documentación aportada, informa que:

1.- Objeto de la solicitud.
Se pide la licencia urbanística de parcelación, como uno de los actos sujetos a licencia contemplados en 
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el  artículo 7 del  Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (la licencia de parcelación tiene por  
finalidad comprobar que la alteración propuesta del inmueble se ajusta a la legislación urbanística y a los  
instrumentos de planeamiento aplicables) en desarrollo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que  
en su artículo 66.1.a) establece que se considera parcelación urbanística, en terrenos que tengan el régimen 
propio del suelo urbano y urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos,  fincas, parcelas o  
solares.

Se trata de tres edificaciones que se encuentran terminadas e independizadas desde hace más de 20 
años, sobre una estructura de parcelas que tanto en el catastro como en el Registro de la Propiedad no se  
corresponde con la realidad física.

Se presenta el documento técnico como instrumento que sirve para la correcta regularización de la  
estructura de parcelario, con el fin de corregir el catastro y el Registro de la Propiedad, actualizando ambos  
para que en el estado final resultante se de una total correspondencia con la realidad y la conformidad con la  
ordenación urbanística aplicable.

Se parte de cuatro parcelas catastrales, y el estado final será de tres parcelas catastrales. El estado final  
será de tres fincas registrales, coincidentes con las catastrales que se definene  en la documentación escrita y  
gráfica aportada.

2.- Marco normativo aplicable.
En materia de licencias  y  disciplina urbanística,  es  de  aplicación lo  establecido en las  siguientes  leyes  y  
reglamentos:
– (TRLSRU) Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  (Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre).

– (LOUA) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (ley 7/2002, de 17 de diciembre).
– (RDUA) Reglamento Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo).
Y con expresa afección al ámbito municipal se tiene lo siguiente:

– (NNSS) Normas Subsidiarias municipales de planeamiento, aprobadas definitivamente por la Comisión  
Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de 1982.

– PGOU,  ADAPTACIÓN PARCIAL a  la  LOUA de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  
aprobado definitivamente por el Pleno el 2/2/2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.

3.- Análisis de las segregaciones desde el punto de vista de la LOUA.
Esta materia viene regulada en el artículo 66.1.a) LOUA que dice se considera parcelación urbanística, en 
terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de  
terrenos, fincas, parcelas o solares.

Y  en  el  apartado 4  del  mismo artículo  66  se  dice  que  cualquier  acto  de  parcelación  urbanística  
precisará  de  licencia  urbanística  o,  en  su  caso,  de  declaración  de  su  innecesariedad,  y  que  no  podrá 
autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación sin la aportación  
de la preceptiva licencia, o de la declaración de su innecesariedad, que los notarios deberán testimoniar en la  
escritura correspondiente.

Según el artículo 67  se establece que son indivisibles las fincas, unidades aptas para la edificación,  
parcelas y solares  que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el  
instrumento de planeamiento, salvo que los lotes resultantes se adquieran simultáneamente por los propietarios  
de fincas, unidades aptas para la edificación, parcelas o solares colindantes, con la finalidad de agruparlos y  
formar uno nuevo con las dimensiones mínimas exigibles.
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4.- Análisis de las segregaciones en las Normas Subsidiarias.
La parcela objeto del informe se encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado, calificada  

como Zona de Crecimiento Histórico No Consolidado “TIPO B”. Las parcelas no se encuentran incluidas en la 
delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, no siendo de aplicación el régimen legal  
para segregaciones derivado de la normativa patrimonial.

Las Normas Urbanísticas municipales establecen en su Artº 37 lo siguiente:
Artº 37 Parcelaciones y Reparcelaciones.
Las  parcelas  existentes,  véase  plano  parcelario  IN-20,  se  consideran  a  todos  los  efectos  unidades 
edificatorias.
Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales,  mediante la correspondiente licencia municipal  de  
parcelación. En este caso, las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima de 150 m2 y una 
longitud mínima de fachada de 6 metros.
Podrán, asimismo, unirse parcelas colindantes siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
- que el número máximo de parcelas agregadas o unidas sea tres.
- que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 400 m2.

5.- Características de las parcelas originales y resultantes
PARCELAS ORIGINALES

dirección Ref. catastral superficie Finca registral
C/   399 m2  

dirección Ref. catastral superficie Finca registral
C/   86 m2  

dirección Ref. catastral superficie Finca registral
C/   114 m2  

dirección Ref. catastral superficie Finca registral
C/   155 m2  

PARCELAS RESULTANTES
dirección superficie
C/  224,70 m2

dirección superficie
C/  281,58 m2

dirección superficie
C/  247,72 m2

Cumplimiento  del  DECRETO 60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  
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Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). Según lo previsto en el artículo 6 del  
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística, una vez  
examinado el expediente se comprueba que se cumple y se respeta todo lo referido en el mismo. No se produce la  
situación de fuera de ordenación de los tres inmuebles existentes en las nuevas parcelas, puesto que el objeto  
mismo  de  la  licencia  es  acomodar  la  estructura  del  parcelario  a  realidad  existente  de  las  edificaciones,  
cumpliendo los parámetros aplicables según el planeamiento urbanístico en materia de parcelas en esta zona 
del suelo urbano consolidado.

En  el  documento  aportado  se  propone  un  resultado  de  tres  fincas  con  superficies  superiores  a  la  
superficie mínima de parcela aplicable, por lo que se informa favorablemente la parcelación.
CONCLUSIÓN:  Con  la  segregación  propuesta  se  obtienen  parcelas  que  cumplen  las  condiciones  de  
parcelación establecidas en las normas para la zona Tipo B, teniendo más de 150 m2 de superficie y más de 6  
metros de fachada. 

En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, dado que se cumplen las condiciones de parcela  
mínima, se INFORMA FAVORABLEMENTE la Licencia de Parcelación solicitada.”

 Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 5 de Julio de 2.019, que obra en el 
expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder a Dª         , licencia de parcelación de la Finca registral      , en C/         , 
según documento técnico elaborado por el Arquitecto Técnico, D.               , en los términos descritos 
en el informe técnico anteriormente transcrito.  

SEGUNDO.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  66,  3  y  4  de  la  LOUA,  esta 
licencia se otorga y expide bajo la condición de la presentación en el Ayuntamiento, dentro de los tres 
meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de 
parcelación.

La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de  la licencia por ministerio 
de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones 
justificadas. 

La solicitud de prórroga deberá presentarse en este Ayuntamiento antes de la finalización del plazo de 
tres meses anteriormente mencionado, en caso contrario, la presentación fuera de plazo supondrá la iniciación de 
un nuevo expediente administrativo con devengo de  tasas .

En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia, los otorgantes 
deberá requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el apartado anterior.

TERCERO.-Notifíquese el presente acuerdo al interesado, Tesorería Municipal y a los Servicios 
Técnicos Municipales.”

SEGUNDO      :       Notificar  le  precedente  acuerdo  al  interesado,  Tesorería  Municipal  y  Servicios 
Técnicos Municipales. 

14.- INFORME ACLARACIÓN VELADORES Y TOLDOS. EXPTE 70-19.

Resultando que la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de Noviembre de 2019, acordó en relación con el 

42



escrito presentado por D.      , solicitar petición de aclaración de informe en relación con la  propuesta de 
veladores y toldos en      , así como petición posterior de barra exterior durante los actos del “      ”.

Visto el informe emitido por el Técnico de los Servicios Técnicos, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Asunto: Petición de aclaración de informe de Junta de Gobierno Local en relación con propuesta de  
veladores y toldos año se informó, respecto de la solicitud de licencia municipal citada:

en       , así como petición posterior de barra exterior durante los actos del “    ”

Informe: 
Con fecha de 29 de marzo de 2019 se presenta solicitud de 4 veladores y 17 sillas en     , por parte de D. 

, relacionada con la futura apertura del Bar   .  

El 26 de abril del presente
 “ La instalación de zona de terrazas veladores por parte de actividades se encuentra recogida en la  

Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Instalación  de  Terrazas  y  Veladores  de  12  de  abril  de  2012 y  su  
posterior modificación de 30 de mayo de 2016 (BOP 109 de 12 de mayo de 2012 y 145 de 24 de junio de 2016).  
Conforme a lo estipulado en el art.18 de la misma 

“ Podrá solicitar la  licencia municipal  para la  instalación de terraza de veladores  el  titular de la  
licencia de actividad del establecimiento al que se encuentre ligado, en su caso, o el titular de la declaración  
responsable y comunicación previa para el ejercicio de la actividad en el establecimiento, siendo preceptivo que  
disponga de la correspondiente licencia de actividad o que haya presentado ante el Ayuntamiento la declaración  
responsable y comunicación previa.” 

El art. 19 regula la documentación a presentar por el solicitante:

 “Artículo 19.— Documentación. 

1.- Las solicitudes de licencia de terraza de veladores que se presenten para nueva instalación o para la  
modificación de una licencia ya concedida, irán acompañadas de la siguiente documentación:

.- Fotocopia de la licencia de apertura o declaración responsable y comunicación previa a la apertura  
del establecimiento.30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 145 Viernes 24 de junio de 2016 — 
Acreditación  de  la  personalidad  del  solicitante  responsable  del  establecimiento  o  en  su  defecto  del  
representante, previa acreditación de la representación que ostente.

.-  Plano de situación a escala 1:1000 que refleje la superficie a ocupar por la instalación, la acera con  
la delimitación de su ancho y los elementos del mobiliario urbano sobre ella, las distancias a las esquinas de las  
edificaciones y los elementos existentes más significativos. 

La  elaboración  de  esta  documentación  gráfica  podrá  ser  realizada  por  los  Servicios  Técnicos  
Municipales, con objeto de mayor homegeneización de las autorizaciones, su control e inclusión en la licencia.

.-  Documento acreditativo de hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias municipales.

.- En el caso descrito en el apartado 6 del artículo 11, en el que la longitud de la terraza exceda la línea 
de fachada del establecimiento, se aportará autorización expresa de las comunidades de propietarios o vecinos  
afectados.” 

Se comunica la necesidad de subsanación de la documentación expresada en el citado art.19 por parte  
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del solicitante para dar inicio a la tramitación (debiendo adecuarse a la veracidad de los elementos propuestos),  
así como el abono de las correspondientes tasas, debiendo procederse al desmantelamiento de los veladores allí  
colocados según el informe de la Policía Local. En caso de persistencia de los mismos, resultará de aplicación  
el Régimen sancionador contemplado en los arts. 22 y siguientes de la ordenanza. 

“Artículo 23.— Procedimiento de la restitución de la realidad física alterada. 

Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten en terrenos de dominio público sin la  
preceptiva licencia o excediendo de la superficie autorizada o incurriendo en cualquier otro incumplimiento de  
su  contenido,  serán  objeto  de  orden  de  retirada  de  los  elementos  del  mobiliario  urbano  causantes  de  la  
infracción. 

La orden de retirada, dictada por el Alcalde o Concejal en quien delegue, será notificada al infractor  
otorgándole un plazo de un día natural para su ejecución, advirtiéndole que, de no cumplirla en dicho plazo, el  
Ayuntamiento procederá a su ejecución subsidiaria a costa del infractor.”

 Por  todo  lo  anterior,  se  informa  desfavorablemente  a  la  solicitud,  debiendo  procederse  al  
desmantelamiento de la instalación existente,

 Para  el  inicio  del  procedimiento  de  autorización  deberá  procederse  a  la  subsanación  de  la  
documentación necesaria y correspondiente abono de tasas.”

 Resulta requisito indispensable en este caso para la autorización de licencia de veladores la obtención  
licencia municipal, dado que por las características de este local y la autorización solicitada ésta se encuentra  
sujeta a Calificación Ambiental.

 En la actualidad, el  presente local carece de licencia municipal, por lo que no son autorizables los  
veladores en tanto en cuanto no se produzca su obtención.

 Con fecha de 18 de octubre de 2019 (R.E. 6711) se solicitó por parte de D.      “barra exterior pegada a  
fachada” “así como veladores en        ”

 Con fecha de 5 de noviembre se informó, en relación con la solicitud adicional de una barra al exterior:  

“ En relación con  la  consulta  relativa  a la  instalación  temporal  de  barra  exterior  por  motivos  de 
seguridad dada la gran afluencia de público durante los actos del     , la ordenanza de veladores no contempla  
la  instalación  de  dichos  elementos.  Se  considera  que  la  posible  instalación  de  ellos  mismos,  dadas  las  
excepcionales condiciones del ámbito en el que se localiza el local durante los actos del   , han de quedar  
condicionadas tanto al informe de la Policía Local en relación con las condiciones de seguridad del evento,  
incidencia en vías de evacuación, etc. como respecto de las medidas previstas para el propio      en su plan de  
autoprotección. 

En relación con la solicitud de veladores, el local carece de licencia para la instalación de los mismos, y  
como ya fue informado, requiere de la correspondiente tramitación del expediente conforme a la ordenaza en  
vigor.”

 El  local  no  posee  en  esa  fecha  asimismo  licencia  de  actividad,  ni  ha  procedido  a  tramitar  la  
correspondiente licencia de veladores. 

Conclusiones: En base a todo lo anteriormente expuesto, se expone lo que sigue:
.- El citado local carece de licencia de actividad y por tanto no posee licencia de veladores, por lo que  

44



conforme a la ordenanza en vigor no procede su autorización en tanto en cuanto no se realice la tramitación  
correspondiente, no pudiendo instalarse mesas ni sillas hasta la obtención de licencia.

 En cualquier caso, la posible autorización de dichas mesas y sillas durante el periodo de los actos del “ 
”, en su caso, deberá atenerse a las condiciones de seguridad del mismo. Conforme al art.5 de la ordenanzade 
aplicación puede limitarse y modificarse dicha autorización por razones de interés público. 

Dado que según la información pública del evento, es previsible la asistencia de            , espacio donde 
se pretenden colocar los veladores, se informa desfavorablemente la instalación de mesas y sillas en la zona  
central de la plaza durante este periodo por motivos de seguridad, debiendo limitarse la posible autorización en 
este sentido. 

Pudiera analizarse, en su caso, la instalación de taburetes y mesas altas anexos a fachada siempre que  
no interrumpan las posibles vías de evacuación.  Todo ello siempre mediante la oportuna tramitación de la  
autorización correspondiente y mediante solicitud del interesado una vez obtenida licencia municipal. 

.- La instalación de barra exterior no se encuentra regulada en la ordenanza; puesto que se solicita con  
carácter excepcional en relación con la actividad “    ” y dado que éste deberá contar, además de con las  
autorizaciones oportunas, con su consiguiente Plan de Autoprotección, la posible autorización de la barra habrá 
de depender de lo previsto en el citado Plan o en las condiciones impuestas por los responsables de la seguridad  
del evento.

.- Es decir, si la citada barra se encuentra en zonas de vías de evacuación, afluencia de personas, zonas  
restringidas, etc., no deberá autorizarse; si por el contrario se encuentra en zonas de libre afluencia podría  
autorizarse con carácter excepcional dentro del ámbito de la licencia de actividad del local y en als condiciones  
que así se determinen.” 

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

PRIMERO.-  Dejar sobre la mesa el expediente relativo a  solicitud de instalación de una barra 
en el exterior del bar         , así como los veladores en la zona, a instancia de                , solicitando 
informe completo de viabilidad de la solicitud a la Policía Local. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los Servicios Técnicos Municipales, al Delegado 
de Obras y Jefatura de Policía Local. 

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

No hay. 

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

 El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,
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[Fecha y Firmas Electrónicas]                                             [Fecha y Firmas Electrónicas]
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