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

EL DÍA 16 DE ENERO DE 2.020.

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

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

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

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

1.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA        SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 3 DE ENERO DE 2.020.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local,
el día 3 de Enero de 2.020, la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación alguna, es
aprobada por unanimidad de los seis miembros que integran la Junta de Gobierno Local.

2.-  DACIÓN  DE  CUENTA ESCRITO  DE  LA CONSEJERÍA DE  IGUALDAD,  POLÍTICAS
SOCIALES Y CONCILIACIÓN CON R. E. Nº 180 DE 13 DE ENERO DE 2020.

Se  da  cuenta  del  escrito  remitido  por  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencias  de
Andalucía de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con
R.E.  en  este  Ayuntamiento  nº  180 de  fecha  13  de  Enero  de  2020,  relativo  a  la  aprobación  mediante
Resolución del  Plan de Adecuación a las condiciones de calidad reglamentariamente establecidas y por
las que se otorgaba Acreditación Provisional al Centro: Centro Residencial San Eustaquio, sito en Calle
Madre Celia Mendez, nº 1 de Sanlúcar la Mayor.

Comunican  que  ha  transcurrido  el  plazo  de  ejecución  aprobado  en  dicho  Plan  para  la
subsanación  de  deficiencias  materiales  y/o  funcionales  sin  que  se  haya  tenido  constancia  del
cumplimiento del mismo en su totalidad, por lo que se concede  un plazo de 15 días  a contar desde el
día  siguiente  al  que  se  produzca  la  presente  notificación,  para  alegar  y  presentar  documentación  y
justificación que se estime pertinentes.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.
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3.-  TRASLADO A NUEVOS TITULARES DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 18/0719, RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA
REGISTRAL, EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, ÁMBITO “                                     ” (Expte 15/18.-
D.U.)

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 18/07/18, del
siguiente tenor literal:

“10.-DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº 
, EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, ÁMBITO “ ”  (Expte

15/18.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 04/17/18 y registro nº 4309, 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 finca registral nº ,  de fecha de 06/07/18,  y  cuyo tenor
literal es el siguiente:

“

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

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 04 de Julio de 2018 (R.E. 4309) presentado por el
Registro de la Propiedad nº1 de Sanlúcar la Mayor, de inscripción de declaración de obra nueva de Sanlúcar la
Mayor correspondiente con la finca registral nº .

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

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

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

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

- No consta licencia urbanística de las edificaciones descritas.

-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la
documentación registral aportada. La certificación catastral indica una antigüedad de la construcción desde el
año 1997, con una superficie construida de 369m2, no coincidente con la superficie indicada en nota simple
(356m2).

- Consta en los Servicios Técnicos Municipales documento “certificado de antigüedad de vivienda en
parcela nº ” en , suscrito por el arquitecto P.R.P. De fecha 13 de septiembre de 2010, en
el que se afirma la existencia de las edificaciones descritas con una antigüedad superior a cuatro años, por
tanto, según esta afirmación, anteriores al año 2006.

Las superficies descritas en este documento (271,10m2) no concuerdan con las reflejadas en la nota
simple (356m2) de lo que se deduce que la diferencia de superfice construida, correspondiente a 84,90m2, debe
haber sido desarrollada durante el periodo comprendido entre el año 2010 y el presente 2018, por lo que no
puede  afirmarse  transcurrido  para  estas  obras,  ejecutadas  sin  el  amparo  de  la  correspondiente  licencia
urbanística, el periodo de prescripción de las actuaciones derivadas de la legalidad urbanística.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

Se informa que la superficie de terreno de la finca descrita se encuentra en suelo clasificado como suelo
urbano no consolidado, correspondiente con el ámbito “ ”,  sin  que  se  haya  sido
desarrollado a día de hoy la urbanización ni reparcelación de este suelo. Esta categoría de suelo es la referida
a la distinción establecida a estos efectos por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. A los
efectos de lo dispuesto en la legislación estatal, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la situación básica del suelo referido
corresponde con la de suelo rural, en función de lo recogido en el art.20 de dicha ley.

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

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

Delimitación de su contenido:

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

Artículo 55. Régimen del suelo urbano no consolidado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artº. 9.- Zona residencial.

 0.      Subzonas.

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

1.      Condiciones de parcela.

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

2.      Condiciones de la edificación.

·         Tipología:

- Subzona A. Edificación aislada en exclusiva.

- Subzona B. Edificación aislada: Se podrán realizar edificaciones pareadas en aquellas parcelas que
con un frente menor de 20 m. se presente el proyecto edificatorio conjunto de las dos edificaciones y se
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 60/2010, de 16
de marzo,  por el  que se aprueba el  Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y en concreto a las obras ejecutadas sin amparo de licencia urbanística descritas en el presente
informe sobre las que no haya transcurrido el periodo de prescripción de la misma.

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
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técnicos sobre una parcela o solar está sujeta a una tasa de  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  según Catastro,  el
titular de la finca es D. , con D.N.I. .

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº
240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros  que
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: 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:  euros).

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

Visto que el anterior acuerdo fue notificado al titular registral -según comunicación del Registro
de la Propiedad- y catastral, habiéndose remitido asimismo al Registro de la Propiedad, una vez dicho
acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  había  devenido  firme  en  vía  administrativa,  al  amparo  de  lo
establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Considerando que, con registro de entrada nº 8341, de 19/12/18, se recibió Calificación Negativa
 del  Registro  de  la  Propiedad,  en  la  que  se  acuerda  suspender  la  nota  marginal  de

determinación urbanística del  documento presentado por los defectos subsanables consistentes en que
no se ha notificado el acuerdo de determinación de la situación urbanística  de la finca nº  al
titular registral actual.

Considerando que en Catastro aparecen como titulares actuales de la mencionada finca D. 
 y Dª. .

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº
310/19, de 5 de julio de 2019,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: notificar el presente acuerdo a los titulares D.  y Dª 
para conocimiento del contenido del anterior acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 18 de
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julio de 2018, trascrito en la parte expositiva, por el que se determina la concreta situación urbanística
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  por  duplicado  del  mismo,  junto  con  una  Diligencia  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: Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales.

4.- INCOACIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE SALUD (Expte. 01/20.-Var.)

HECHOS QUE MOTIVAN LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

PRIMERO.- Con fecha 26 de junio de 2019, la Inspección del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte
gira las visitas de inspección al establecimiento donde la empresa realiza su actividad de 
y establecimiento polivalente, situado en la calle , de la localidad de Sanlúcar la Mayor.
Se levantó el acta , del que se extrae el siguiente contenido: 

..." 
". 

SEGUNDO.- Con fechas 14 de junio, 20 de julio y 9 de noviembre de 2017, la Inspección del Distrito
Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte gira las visitas de inspección al establecimiento donde la empresa realiza su
actividad de              , situado en la calle ,  de  la  localidad de Sanlúcar  la  Mayor,  en las
actas que documentan la actuación se hace constar: 

"...1.- 
". 

TERCERO.- Esta actuación dio lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador por parte
del Excmo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, el cual fue resuelto mediante la imposición de una multa de 

€) por la comisión de las siguientes infracciones: 

8



CALIFICACIÓN, TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN: 

Los hechos expuestos podrían constituir una infracción administrativa grave, conforme a lo dispuesto en
el articulo 105.1.e) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, "las que se produzcan
de forma negligente, por la falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de
que se trate y den lugar a riesgo o alteración sanitaria grave", al infringir la siguiente normativa: 

Del Reglamento (CE) Núm. 852/2004, de 29 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la higiene de los productos alimenticios: 

• Anexo II, Capítulo I. Punto.1 
• Anexo II, Capítulo V. Punto.1 a) y Capítulo XII, 
• Anexo II, Capítulo IX. Punto.2. 

Del Reglamento (CE) núm. 1169/2011, de 25 de octubre, sobre la información alimentaria facilitada al
consumidor y por el que se modifica varios Reglamentos: 

• Capítulo III. Artículo 6. 

Del Real Decreto 1376/2003, por el que se establecen condiciones sanitarias para la comercialización de
carnes en establecimientos de comercio al por menor: 

• Anexo. Capítulo 1. Punto 19. 
• Anexo. Capítulo 1. Punto 1d).
• Artículo 5. Punto 2. 

Los hechos descritos podrán ser sancionados, de acuerdo con lo que resulte de la instrucción, conforme a
lo establecido en el articulo 107.1. b) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, con multa desde 
€) hasta €). En el presente caso, ante la gravedad del riesgo para la salud y la reiteración
en algunos incumplimientos, queda fijada la sanción en una multa de  euros (  €). 

En virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía, por el artículo 109, apartados 1 y 2, de la Ley
16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y con aplicación de lo dispuesto en el Título IV de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como del Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, y en base a la delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local realizada mediante Decreto nº
310/19, de 05/07/19, ésta por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO:   Incoar  expediente  sancionador  para  exigir  la  responsabilidad  administrativa  en  que
supuestamente ha incurrido ., con C.I.F. . 

SEGUNDO:  En  virtud  del  Convenio  de  Encomienda  de  Gestión  suscrito  entre  este  Excmo.
Ayuntamiento y la Consejería de Salud (BOJA número 39, de 1 de abril de 2.000) designar como Instructor del
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procedimiento a D.  y como Secretaria a Dª  (adscritos  a  la  Sección  de
Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla), quienes quedan sujetos al régimen de
abstención y recusación previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de Régimen
Jurídico del Sector Público, por lo que en cualquier momento del procedimiento podrá promover su recusación
con los trámites y requisitos previstos en los citados artículos. 

TERCERO:  Comunicar  el  presente  Acuerdo  al  Instructor  del  procedimiento,  con  traslado  de  las
actuaciones practicadas,  y notificarlo al  presunto infractor,  como interesado,  con expresión de las siguientes
circunstancias:
– El interesado, además de gozar de los derechos que con carácter general le atribuye el artículo 53 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
dispondrá de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación  del  presente  Acuerdo,  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime
convenientes, y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.
– De no efectuar alegaciones sobre el contenido del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento en el
plazo establecido en el apartado anterior, esto es 10 días, según lo dispuesto en el artículo 64,2.f la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aquél  podrá ser
considerado Propuesta de Resolución. 
– Igualmente se comunica al interesado la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad
y/o proceder al pago de la cuantía de la sanción anteriormente señalada, con los efectos previstos en el artículo
85 de la citada ley 39/2015: 
• Reducción del 20% de la cuantía de la sanción por reconocimiento de responsabilidad del infractor.
• Reducción del 20% por pago voluntario antes de dictarse la resolución. 
– Ambas  reducciones  son  acumulables  entre  sí,  aunque  su  efectividad  estará  condicionada  al
desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
– A estos efectos, si el interesado optara por las citadas reducciones, por reconocer su responsabilidad
y/o, en su caso, abonar la deuda con anterioridad a la resolución,  podrá instar al ayuntamiento a fin de que
éste pueda informarle las distintas formas de hacer efectivo el importe a ingresar con una o ambas de las
citadas reducciones. En caso de optar por ambas reducciones, el importe a ingresar sería el 60% de la cuantía
propuesta, es decir,   euros. El  pago  de  dicho  importe  implicará  el  reconocimiento  de  la
responsabilidad del infractor, sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento en el futuro de la normativa
sanitaria, lo que será comprobado en próximas inspecciones. 

CUARTO: El órgano competente para la resolución del presente expediente es, de conformidad con lo
establecido en el articulo 109.2 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, la persona
titular de la Alcaldía, si bien dicha competencia está actualmente delegada en la Junta de Gobierno Local, en
virtud del Decreto de Alcaldía nº 310/19, de 05/07/19, de delegación genérica de competencias en dicho órgano
colegiado, entre las que se entiende incluida la resolución de procedimientos sancionadores.
 

QUINTO: De conformidad con lo establecido en el articulo 110.2 de la Ley 16/2011, de Salud Pública
de Andalucía, aplicable a los procedimientos en materia de salud pública, en los procedimientos tramitados
para infracciones leves, el plazo para dictar y notificar resolución expresa será de seis meses. En los procedimientos
tramitados por la comisión de infracciones  graves o muy graves, el plazo para dictar y notificar resolución
expresa será de nueve meses, significándole que en caso de transcurrir el plazo que corresponda al tipo de
infracción sin que se produzca resolución, se producirá la caducidad del expediente, conforme a lo dispuesto
en el artículo 25.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.”
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5.- TRASLADO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL INFORME EMITIDO POR LOS
SERVICIOS TÉCNICOS EN RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN DE COMPRAVENTA DE UNA
MITAD INDIVISA DE FINCA REGISTRAL HECHA POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD (Expte.
01/20.- D.U.)

La Vicesecretaria-Interventora traslada a la Junta de Gobierno Local lo siguiente:

Por el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, se ha remitido escrito registrado
de  entrada  en  este  Ayuntamiento  con  fecha  de  18/12/19  y  registro  nº  8108,  por  el  que  ponen  en
conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de
compraventa de una mitad indivisa en la finca registral nº ,  al  amparo  del  art.66.2  de  la  Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece:

“Se consideran actos  reveladores de una posible  parcelación urbanística aquellos en los que,
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro
indiviso  de  un  terreno,  fincas,  parcelas,  o  de  una  acción,  participación  u  otro  derecho  societario,
puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble
equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no
realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo
dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate ”

Se  ha  emitido  informe  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  de  fecha  de  14/01/20,  y  cuyo
tenor literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN REGISTRAL. FINCA 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 18 de diciembre de 2019 (R.E. 8108) presentado por
la Registradora de la Propiedad (sustituta), de  inscripción de transmisión de una mitad indivisa de la finca
registral , en relación con el apartado 2 del art.66.2 de la Ley 7/2002 que se cita:

“2.  Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que,
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en
pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario,
puedan existir  diversos  titulares  a  los  que  corresponde  el  uso  individualizado de  una parte  del
inmueble  equivalente  o  asimilable  a  los  supuestos  del  apartado  anterior,  sin  que  la  voluntad
manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal  aplicación. En tales casos será
también de aplicación lo dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de
suelo de la que se trate. “

El art.26.2. del  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 indica:

“ 2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si
cada  una  de  las  resultantes  reúne  las  características  exigidas  por  la  legislación  aplicable  y  la
ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también aplicable a la enajenación, sin división ni
segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de
porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en
las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva.”

En relación a la situación urbanística de la finca en “Urbanización ”, designada en
la nota simple como parcela número , se exponen lo que sigue:
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- La superficie de terreno de la finca descrita se encuentra clasificada como suelo urbano no consolidado,
sin  que  se  haya  sido  desarrollado  a  día  de  hoy  la  urbanización  ni  reparcelación  de  este  suelo,
correspondiente con el ámbito “ ”.  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 establecido 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 en la de suelo rural, en función de lo establecido a tal efecto en el art.20 de dicha ley.

El reconocimiento como parcela únicamente vendrá dado, en su caso, en el momento de la aprobación del
correspondiente  proyecto  de  reparcelación  del  ámbito  urbanístico  al  que  pertenece  y  su  posterior
urbanización,  resultando  de  aplicación  la  ordenanza  correspondiente  aprobada  en  el  planeamiento  de
aplicación (Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, publicación en BOP nº85 de 15 de abril
de 2010). 

- Se identifica la finca según datos obrantes en estos Servicios Técnicos, dada la numeración indicada (   ),
como las superficies de terreno de referencias catastrales  y  

, de 1.258m2 y 1.189 m2 respectivamente, sumando ambas la superficie estimada de
2.447m2, que resulta aproximada a la que se define en la nota simple aportada (2.500m2).

Según datos obtenidos de la sede electrónica de catastro, se produce la transmisión de la finca de referencia
, y no de manera completa.

Dicha división detectada se encuentra por tanto reflejada en catastro y en la realidad física, habiéndose
dividido de manera aparente la finca original (registral ),  sin que haya existido acto de licencia o
autorización por parte de la Administración.

- El ámbito donde se localiza la finca descrita, ,  se  encuentra  afectado,  en  tanto  no  se
ejecute la correspondiente desafectación de la misma, por el trazado correspondiente a la         “             ” a
su paso por el sector.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.”

Visto el deber de la Administración municipal de  iniciar los procedimientos de protección de
legalidad urbanística se contempla en el art. 37 del RDUA, que dispone:

“1.  La  Administración  competente  tiene  el  deber  de  iniciar  el  procedimiento  de  protección  de  la
legalidad  urbanística  si  tiene  conocimiento  de  cualquier  acción  u  omisión  que  presuntamente  vulnere  la
legalidad urbanística, una vez concluidas, en su caso, las actuaciones previas de averiguación de los hechos.

2. La iniciación se efectuará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o
como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por denuncia.

3.  En  los  casos  de  indicios  de  delito  o  falta  en  el  hecho  que  haya  motivado  el  inicio  del
procedimiento  de  restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado,  la  Administración  pública
competente  para  resolver  procederá  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  42  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.”

Y el deber de incoar los procedimientos sancionadores antes presuntas infracciones urbanísticas
se prevé en el art. 54 del RDUA:

"1. La apreciación de la presunta comisión de una infracción urbanística definida en la Ley 7/2002, de
17  de  diciembre,  dará  lugar  a  la  incoación,  instrucción  y  resolución  del  correspondiente  procedimiento
sancionador, sean o no legalizables los actos o usos objeto de éste.

2. El procedimiento derivado del requerimiento que se practique instando la legalización y, en
su caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada se instruirá y resolverá con
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independencia del procedimiento sancionador que hubiera sido incoado, pero de forma coordinada con
éste."

Lo que se le traslada a la Junta de Gobierno Local  en base a las facultades delegadas en
dicho  órgano  por la  Alcaldía  mediante  Decreto  nº  310/19,  de  05/07/19,  para su  conocimiento,  y
toma  de  decisiones  respecto  de  la  tramitación  de  expediente  de  protección  de  la  legalidad
urbanística  y  de  procedimiento  sancionador  respecto  de  la  parcelación  no  amparada  en  licencia
urbanística que este Ayuntamiento ha conocido en base a la comunicación recibida desde el Registro de
la Propiedad. 

La  Junta  de  Gobierno Local  queda enterada,  acordando por  unanimidad de  los  seis  miembros
que la integran, respecto de la toma de decisiones sobre tramitación de expedientes de protección de la
legalidad  urbanística  y sancionador,  posponerla  a  un  momento  posterior,  una  vez  realicen  un estudio
más en profundidad del asunto.

6.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 157-19.

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

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

Visto el  informe emitido por  la Secretaría  General,  de fecha 13 de Enero de 2.020,  que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 13 de Diciembre de 2.019,  cuyo contenido a
continuación se transcribe:

 " ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS”
en la C/ , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS.  Se

adjunta presupuesto.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en

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

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

La C/   Ref. Catastral , se localiza en suelo clasificado en las
Normas  Subsidiarias   como  URBANO  y  calificado  dentro  de  TIPO F.  VIVIENDAS UNIFAMILIARES
AISLADAS, figurando construido en el año 1.985.

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

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
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Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

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

virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.
4.- Condiciones.
– La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo

posible.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 5.505,91 €.

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

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

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

.- La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo posible al
mismo, en virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 5.505,91€, que constituye la Base Imponible.

7.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 126-19.

Vista la instancia presentada por  DON  ,  solicitando  Licencia  de  obras  para  “
REFORMA DE BAÑO, COCINA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y NUEVAS INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD”, en la vivienda sita C/ ,  así  como  la  colocación  de  una  cuba  para
escombros durante 1 MES.

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

Visto el  informe emitido por  la Secretaría  General,  de fecha 13 de Enero de 2.020,  que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 25 de Noviembre de 2.019, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:   Licencia  de  obra  menor  para  “  REFORMA  DE  BAÑO,  COCINA,  PINTURA
INTERIOR Y EXTERIOR Y NUEVAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD” en la vivienda sita en C/

”, solicitada por D.  . 
1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ REFORMA DE BAÑO, COCINA, PINTURA INTERIOR

Y EXTERIOR Y NUEVAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD”, así como la colocación de una cuba
para escombros durante 1 MES.

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

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

El inmueble sito  en la C/ , Ref. Catastral ,  se  localiza  en
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado
dentro  de  ZONA ESTUDIO DE DETALLE-  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  AISLADAS  TIPO F   figurando
construido en el año 1.992.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para reforma de baño,  cocina,  instalaciones  de electricidad y pintura,  sin

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

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

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

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la
misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la
calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, ...”.
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5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 16.792,13 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para  “
REFORMA DE BAÑO, COCINA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y NUEVAS INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD”, en la vivienda sita C/ ,  así  como  la  colocación  de  una  cuba  para
escombros durante 1 MES, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de 16.792,13  €, que  constituye  la  Base
Imponible. 

8.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 148-19.
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Vista la instancia presentada por DON , solicitando Licencia de
obras para “ REPARACIÓN Y PINTURA EXTERIOR DE LA FACHADA DELANTERA” en la 

.

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 13 de Enero de 2.020,  que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 25 de Noviembre de 2.019, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:   Licencia  de  obra  menor  para  “  REPARACIÓN Y PINTURA EXTERIOR DE LA
FACHADA DELANTERA” en la , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para . Se adjunta presupuesto.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en un
procedimiento de “obra menor”; esto es, son obras para las que no se requiere un proyecto técnico, conforme
a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
2.- Comprobaciones conforme al objeto y alcance de la licencia  (artículo 6 del Reglamento de Disciplina
urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).
El inmueble sito en  ,  Ref. Catastral , se localiza en
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro de TIPO
C. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS, figurando construido en el año 2.001.
La  parcela  catastral  referida  es  existente  conforme  al  planeamiento  vigente  en  la  actualidad   (normas
Subsidiarias Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU-
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura
de la edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin
afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que impone
la  Resolución  de  15  de  Febrero  de  2006  de  la  Dirección  General  de  Bienes  Culturales  de  la  Junta  de
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito.
3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para reparación y pintura de la fachada exterior, sin afectar a  la organización
general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución,
uso, altura, volumetría, etc . 
4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de
la magnitud,  volumen ni  duración  de la  obra,  por  lo  que  es  aplicable  también a  las  obras menores  sin
proyecto.
– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor debe  designar un coordinador de
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seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.
– No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida.
En caso de necesitar realizar obras de demolición de muros, escaleras, viguetas o partes de forjados, deberá
solicitarse licencia de obra mayor.
– En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses desde
la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la
cantidad de 840,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para “ REPARACIÓN
Y PINTURA EXTERIOR DE LA FACHADA DELANTERA” en la ,
sometida a las siguientes condiciones:

.- La licencia solicitada es para reparación y pintura de la fachada exterior, sin afectar a  la organización
general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución,
uso, altura, volumetría, etc . 

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

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

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

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

.- En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando  prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito  en  terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
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SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 840,00  €. que constituye la Base Imponible. 

9.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 150-19.

Vista la instancia presentada por Dª ,  solicitando  Licencia  de  obras
para  CAMBIAR BALCONES POR COMPACTO CLIMALIX, PICAR PAREDES INTERIORES PARA
ENLUCIR CON PERLITA, CAMBIAR BAÑERA POR PLACA DE DUCHA,  en  C/ ,
así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.

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

Visto el  informe emitido por  la Secretaría  General,  de fecha 13 de Enero de 2.020,  que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 25 de Noviembre de 2.019, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ CAMBIAR BALCONES POR COMPACTO CLIMALIX,
PICAR PAREDES INTERIORES PARA ENLUCIR CON PERLITA, CAMBIAR BAÑERA POR PLACA DE
DUCHA” en la C/ , solicitada por Dª. .

1.- Objeto de la licencia.
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para CAMBIAR BALCONES POR COMPACTO CLIMALIX,

PICAR PAREDES INTERIORES PARA ENLUCIR CON PERLITA, CAMBIAR BAÑERA POR PLACA DE
DUCHA,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes. Se adjunta presupuesto.

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

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

El inmueble sito en C/   Ref. Catastral ,  se
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro
de TIPO C. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS, figurando construido en el año 1.992

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
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La licencia solicitada es para cambiar balcones, picado interiores y enlucido con perlita y cambiar
bañera  por  placa  de  ducha ,  sin  afectar  a   la  organización  general  de  la  distribución  y  estructura  de  la
edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc . Se propone como
una construcción auxiliar e independiente de la edificación de vivienda original, adosada a los linderos laterales
y de fondo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto  de  Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 4.950,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para  CAMBIAR
BALCONES POR COMPACTO CLIMALIX, PICAR PAREDES INTERIORES PARA ENLUCIR CON
PERLITA, CAMBIAR BAÑERA POR PLACA DE DUCHA, en  C/ , así
como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes, sometida a las siguientes condiciones:

.- La licencia solicitada es para cambiar balcones, picado interiores y enlucido con perlita y cambiar
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bañera por placa de ducha , sin afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación,
manteniendo  los  mismos  elementos   de  distribución,  uso,  altura,  volumetría,  etc  .  Se  propone  como  una
construcción auxiliar e independiente de la edificación de vivienda original, adosada a los linderos laterales y de
fondo.  

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 4.950,00 €. que constituye la Base Imponible.

10.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 158-19.

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

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

Visto el  informe emitido por  la Secretaría  General,  de fecha 13 de Enero de 2.020,  que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 13 de Diciembre de 2.019, cuyo contenido a
continuación se transcribe:
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 "ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ INSTALACION DE PANELES   FOTOVOLTAICOS ” en
la C/ , solicitada por D. .

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

adjunta presupuesto.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en

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

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

La C/   Ref. Catastral , se localiza en suelo clasificado en las
Normas  Subsidiarias   como  URBANO  y  calificado  dentro  de  TIPO E.  CIUDAD JARDIN VIVIENDAS
UNIFAMILIARES AISLADAS EN GRANDES PARCELAS, figurando construido en el año 1.982.

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

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

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

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

virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.
4.- Condiciones.
– La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo

posible.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la

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

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

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

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

– En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de
Residuos  de  Construcción  y  Demolición  y  de  la  Ordenanza  para  la  Gestión  de  Residuos  Urbanos  de  la
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán
en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en
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terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses

desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 5.505,91 €.

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

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

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

.- La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo posible al
mismo, en virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 5.505,91 €. que constituye la Base Imponible.

11.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 120-19.

Vista la instancia presentada por Dª ,   solicitando  Licencia  de  obras  para
“REPARACIÓN DE TEJADO POR CAMBIO DE PENDIENTE” en la vivienda sita en C/ ,  de  esta
Ciudad.
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Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  
.

Visto el  informe emitido por  la Secretaría  General,  de fecha 13 de Enero de 2.010,  que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 25 de Noviembre de 2.019, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

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

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reparación de tejado por cambio de pendiente afectando

una superficie de 20 m² con panel de teja tipo sandwich”.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en

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

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

La vivienda sita  C/   con referencia catastral nº ,  se  localiza  en
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado
dentro de TIPO C. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS, figurando construida en el año 1.995.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano

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

La licencia solicitada es para las obras de reparación de tejado por cambio de pendiente  con teja panel
sandwich, cambiando la pendiente del tejado de chapa que existe en la actualidad con afección a la parcela
colindante; con este cambio se vierten las aguas de lluvia al propio patio de la parcela y que no afectan a la
organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

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

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

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

empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración
de dicha obra.

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

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

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

6.- Presupuesto.   El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) estimado de las
obras asciende a la cantidad de 3.000,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª ,  para   “REPARACIÓN  DE
TEJADO POR CAMBIO DE PENDIENTE” en la vivienda sita en C/ , de esta Ciudad,
sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

SEGUNDO.-   Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de   3.000,00 €.  que
constituye la Base Imponible. 

12.- LICENCIA OBRA MAYOR. EXPTE 149-19.

Vista la instancia presentada por  solicitando  Licencia  de  Obras  para
CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ENTRE MEDIANERAS, en C/ ,
de esta Ciudad,  según Proyecto Básico redactado por el Arquitecto Don ,  visado  por  el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el núm. , con fecha 27 de Noviembre de 2.018.  

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 14 de Enero de 2.020, y el de la Técnico de
Medio Ambiente, que obran en el expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal de fecha  25 de Noviembre
de 2.019, que a continuación se transcribe:

NÚMERO EXPEDIENTE.- 2019/LOBR-149
SOLICITANTE:
ASUNTO:CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ENTRE MEDIANERAS
LOCALIZACIÓN:C/ 
PROYECTO: , arquitecto
PRESUPUESTO:173.064,00 €
REFERENCIA CATASTRAL:

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

1.- Objeto de la solicitud.
Se solicita Licencia de obra mayor para la  CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES  entre
medianeras en C/ , con base en el documento técnico aportado redactado por el arquitecto

, con visado  de 27 de noviembre de 2018.

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 B

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología 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
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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 solar 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, deberá presentarse Proyecto de ICT junto
con le Proyecto de Ejecución.
– 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 173.064,00 €.

5.- Condiciones.

– Antes del inicio de las obras, debe aportarse el Proyecto de Ejecución visado, Estudio de Seguridad y
Salud y Proyecto de Telecomunicaciones, justificando el cumplimiento de lo exigible por el Código Técnico de
la Edificación, para su aprobación.

– 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 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES entre medianeras en C/ ,  con
base en el documento técnico aportado redactado por el arquitecto , con visado 
de 27 de noviembre de 2018., y sujeto a las condiciones antes expuestas.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a ,  para
CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ENTRE MEDIANERAS, en C/ 

, de esta Ciudad,  según Proyecto Básico redactado por el Arquitecto Don ,
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el núm. , con fecha 27 de Noviembre
de 2.018.  

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

.- Antes del inicio de las obras, debe aportarse el Proyecto de Ejecución visado, Estudio de Seguridad y 
Salud y Proyecto de Telecomunicaciones, justificando el cumplimiento de lo exigible por el Código Técnico de la
Edificación, para su aprobación.

.- Deberá comunicarse el nombramiento de los agentes intervinientes: constructor y dirección facultativa.

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.

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),
debiendo  justificar el presupuesto real en el momento de la licencia de primera utilización para proceder a la
liquidación definitiva.
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CUARTO.- El Municipio de Sanlúcar la Mayor se encuentra incluido en la Mancomunidad para
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir que cuenta con una Ordenanza Reguladora de
la Gestión de los Residuos Urbanos en el ámbito de la Mancomunidad, con fecha de entrada en vigor 25
de mayo de 2.006. En esta ordenanza se encuentran incluidos como residuos especiales los residuos de
construcción y demolición y se indica que:

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

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

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

QUINTO.-  Notificar la  presente resolución al  interesado así  como dar  cuenta  a la  Jefatura de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 173.064,00 €.
que constituye la Base Imponible.

13.- PROPUESTA DE OFICINAS LIQUIDADORAS DE IMPUESTOS.

Vista  la  propuesta  del  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,  Infraestructuras  y
Medio Ambiente, de fecha 13 de Enero de 2020, que a continuación se transcribe:

"A la  vista  del  plan  de  reordenación  de  las  Oficinas  Liquidadoras  de  Impuestos,  puesto  en
marcha por la  Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía,  por el  que se pretende reducir  las
competencias tributarias de la gran mayoría de las Oficinas Liquidadoras de Andalucía, entre ellas la
de Sanlúcar la Mayor,  despojándolas de competencias en determinados tributos como el  Impuesto de
Sucesiones y Donaciones o el Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. 

De las 91 oficinas liquidadoras existentes en Andalucía, solo 24 de ellas van a permanecer con
competencias  en el  impuesto de TPyAJD,  y  solo tres  de ellas,  Dos  Hermanas,  Alcalá de Guadaira y
Morón de la Frontera, permanecerán con todas las competencias tributarias existentes en Andalucía.
El  resto  de  oficinas  se  convierten  en  puntos  de  recogidas  de  documentos  y  también  como puntos  de
información, asistencia y control. 

Consideramos  que  Sanlúcar  la  Mayor  debe  permanecer  en  el  grupo de  las  poblaciones  que
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mantengan  las  competencias  plenas  en  materia  tributaria  autonómica  puesto  que  se  trata  de  una
oficina ubicada en la cabecera del partido judicial y que da cobertura a más de 18 poblaciones con una
población estimada de unos 150.000 habitantes. 

Vaciar de competencias la Oficina liquidadora de Sanlúcar la Mayor supone un duro revés a
los intereses generales de toda la ciudadanía de Sanlúcar la Mayor y del resto de todo el alto Aljarafe,
además  de  un  importante  perjuicio  para  los  intereses  de  la  economía  sanluqueña,  y  por  último,  un
grave  retroceso  en  la  capitalidad  que  constituye  Sanlúcar  la  Mayor  en  el  Aljarafe  sevillano,  que
obligará a los sanluqueños a desplazarse a la capital para realizar gestiones básicas relacionadas con
la tributación autonómica. 

Por todo ello, PROPONEMOS a la Junta de Gobierno Local: 

Que muestre a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía su más enérgico rechazo a
esta  reordenación  de  las  competencias  de  las  oficinas  liquidadoras  de  impuestos  autonómicos  en
Andalucía, y que en caso de mantenerte este Plan Organizativo, se considere la necesidad de mantener
la Oficina Liquidadora de Impuestos de Sanlúcar la Mayor como oficina principal  con competencias
plenas en todos los impuestos autonómicos. "

La Junta de Gobierno Local  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  adopta  los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Mostrar a  la  Consejería  de Hacienda de la Junta  de Andalucía  su más  enérgico
rechazo a esta reordenación de las competencias de las oficinas liquidadoras de impuestos autonómicos
en  Andalucía,  y  que  en  caso  de  mantenerte  este  Plan  Organizativo,  se  considere  la  necesidad  de
mantener  la  Oficina  Liquidadora  de  Impuestos  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  oficina  principal  con
competencias plenas en todos los impuestos autonómicos. 

SEGUNDO.- Elevar al Pleno Corporativo el presente acuerdo para su ratificación.

14.- PROPUESTA A JGL REPARACIÓN DE CALZADA Y ZONA ADYACENTE,

Visto el Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 14 de Enero de 2020,
relativo al estado de la calzada y zona adyacente de la carretera SE-3401 Sanlúcar la Mayor-Benacazón,
que obra en el expediente.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Delegado  de  Obras  Publicas,  Servicios  Generales,
Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 14 de Enero de 2020, que obra en el expediente.

La Junta de Gobierno Local  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  adopta  los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación de Sevilla como titular de la carretera SE-3401,
la reparación urgente de la calzada en su tramo desde el cruce con la A-473, hasta el núcleo urbano, así
como el arreglo de la pintura en su tramo de travesía por el mismo.

SEGUNDO.- Solicitar a la Excma. Diputación de Sevilla la ejecución con la mayor celeridad
posible del Proyecto de Ampliación del  Puente bajo la red de ferrocarril  que atraviesa el municipio, en
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el acceso a la localidad.

TERCERO.- Elevar al Pleno Corporativo el presente acuerdo para su ratificación.

CUARTO.- Expedir Certificación del acuerdo y remisión a la  Excma. Diputación Provincial de
Sevilla.

QUINTO.- Notifiquese a los Servicios Técnicos Municipales y al Delegado de Obras Públicas,
Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente.

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

No hay. 

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

 El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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