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

EL DÍA 22 DE ENERO DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a 22 de Enero de dos mil  veinte, siendo  las onde horas 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. 

A propuesta de todos los miembros de la Junta de Gobierno Local se adelanta la sesión a las once horas y
cinco minutos. 

Por parte de la Sra. Secretaria se pone de manifiesto que con dicho adelanto, no se cumple lo preceptuado
en el artículo 113.1 a) del ROF. No obstante lo anterior los asistentes manifiestan que el adelanto se efectúa con
el único fin de facilitar la asistencia de los miembros integrantes de la misma, y haberse celebrado en el día de
hoy con anterioridad un Pleno extraordinario y urgente, que ya ha finalizado. 

 
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 LASESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 10 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 10 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.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN EN
QUE SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE 18/15.-VAR REFERENTE AL CONVENIO URBANÍSTICO
RELATIVO A LA "                                    ",  MODIFICANDO  CONVENIOS  ANTERIORES  (Expte.  18/15.-
Var.)

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

Mediante escrito con registro de entrada nº 97, de 09/01/20, D. ,  en
representación de “ .” (no se acredita), solicita se le informe de las fechas de vigencia
del  convenio  urbanístico  aprobado  definitivamente  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  fecha  de  1  de
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marzo de 2016, por el que se modificaba en algunos extremos el convenio urbanístico que suscribió en
su día y que se fue renovando en sucesivas ocasiones (26/09/03, 30/12/04, 07/08/09, 06/02/12).

Se ha procedido a revisar el estado del expediente nº 18/15.-Var.obrante en la Vicesecretaría de
este Ayuntamiento, constando lo siguiente: 

– Mediante escrito con registro de entrada nº 9429, de 29/12/14, D. ,
en representación de ,  solicitó  la  renovación  del  Convenio  Urbanístico  de  la
finca Casa Quemada.
– El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha de 29/09/15 aprobó inicialmente el
Borrador de Convenio Urbanístico  que  modificaba  y  matizaba  los  anteriores
aprobados definitivamente  el 26 de septiembre de 2003, el 30 de diciembre de 2004, el 7 de agosto de
2009  y el 6 de febrero de 2012.
– El  Borrador  de  convenio  aprobado  inicialmente  el  29/09/15  se  sometió  a  información
pública durante el plazo de un mes mediante su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial de la Provincia nº 292, de 18 de diciembre de 2015. 
– El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada  el día 1 de marzo de 2.016  aprobó
definitivamente el Borrador de Convenio Urbanístico  que  modificaba  y
matizaba los anteriores aprobados definitivamente  el 26 de septiembre de 2003, el 30 de diciembre de
2004,  el  7  de  agosto  de  2009   y  el  6  de  febrero  de  2012.  Dicho  acuerdo  facultaba  al  Sr.  Alcalde  o
persona  que  legalmente  le  sustituyera  para  la  firma  del  Convenio  y  establecía  que  se  procediera  al
Depósito  del  Convenio  Urbanístico  en  el  Registro  municipal  de  instrumentos  de  planeamiento,  de
convenios  urbanísticos  y de los  bienes  y espacios  catalogados  y  ulterior  publicación del  acuerdo de
aprobación del Convenio en el BOP, con expresión, al menos, de haberse procedido a su depósito en el
Registro  municipal,  e  identificación  de  sus  otorgantes,  objeto,  situación  y  emplazamiento  de  los
terrenos afectados. 
– Con posterioridad a dicho acuerdo plenario de fecha de 01/03/16 no consta en el expediente
que se suscribiera por ambas partes el  Convenio aprobado,  ni  se inscribiera,  por tanto en el  Registro
municipal  de  instrumentos  de  planeamiento  ,  de  convenios  urbanísticos  y  de  los  bienes  y  espacios
catalogados,  ni  se  publicara  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  el  mismo.  Tampoco  consta  en  el
expediente requerimiento de ninguna de las dos partes para la formalización del convenio aprobado.
– Entre las las estipulaciones de dicho convenio podemos señalar las siguientes: 
• Ampliar el plazo de vigencia del convenio aprobado definitivamente el 26 de septiembre de
2.003, modificado por los aprobados definitivamente el 30 de diciembre de 2004, 7 de agosto de 2009
y 6 de febrero de 2012, a un periodo total de 5 años contados a partir del día de su entrada en vigor, una
vez tramitado el procedimiento legal contemplado en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre.
• Si en el plazo anterior, no se hubiese conseguido la clasificación de las 30 has de la parcela
C -propiedad de -,  como  suelo  urbanizable  sectorizado,  con  los
parámetros  y  límites  definidos  en  el  documento  de  planeamiento  de  modificación  del  Planeamiento
General  de  Ordenación Urbanística del  Municipio de Sanlúcar  la Mayor  MODIFICACIÓN PARCIAL
Nº  3  DEL PGOU,  ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS  DE
SANLÚCAR LA MAYOR. SECTOR )  aprobado  provisionalmente  el
25/09/14, y en concordancia con el resto de estipulaciones del presente convenio, el AYUNTAMIENTO
compensará a ,  según  lo  establecido  en  la  estipulación  cuarta  del  convenio  de
fecha 22 de junio de 2.009,  con una superficie edificable en solares ubicados en el  ámbito del  sector
denominado , Adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias
de Sanlúcar la Mayor ( ),  definida y valorada en los antecedentes sexto y séptimo
del  presente  convenio.  La  estipulación  cuarta  del  convenio  de  22/06/09  prevé  que  el  Ayuntamiento
compensará  al  cedente  con 12.025 m²  de  superficie  edificable  en  solares  ubicados  en  la  nueva  finca

2



resultante de la segregación de las 30 Has de la parcela A -propiedad del Ayuntamiento entonces-,   para
poder construir, mediante la presentación de los oportunos proyectos y obtención de licencias de obras .
– En relación con lo expuesto, cabe recordar que: 
• En la  fecha en que se  aprobó definitivamente  el  presente  convenio del  expediente  18/15.-
Var.  (01/03/16),  ya  se  había  producido  la  segunda  aprobación  provisional  del  documento  de
MODIFICACIÓN Nº  3  DEL PGOU DE SANLÚCAR LA MAYOR,  ADAPTACIÓN PARCIAL A LA
LOUA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. ,  mediante  acuerdo  del  Pleno  del
Ayuntamiento en sesión de fecha de 24/11/15.
• La  Comisión  Territorial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  de  Sevilla,  mediante
Resolución  de  fecha  de  01/12/16  aprobó  definitivamente  la  MODIFICACIÓN Nº  3  DEL PGOU DE
SANLÚCAR  LA  MAYOR,  ADAPTACIÓN  PARCIAL  A  LA  LOUA  DE  LAS  NORMAS
SUBSIDIARIAS. SECTOR ”  debiendo  el  Ayuntamiento  proceder  a  la  corrección  del
documento.
• La  Delegación  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  en  Sevilla,
mediante  Resolución  de  fecha  de  30/06/17,  declaró  el  cumplimiento  de  las  deficiencias  a  subsanar
según la anterior aprobación definitiva de 01/12/16, y acordó la inscripción en el Registro Autonómico
de  instrumentos  de  planeamiento,  convenios  urbanísticos  y  bienes  y  espacios  catalogados  del
documento  de  la  MODIFICACIÓN Nº  3  DEL PGOU DE SANLÚCAR LA MAYOR,  ADAPTACIÓN
PARCIAL A LA LOUA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. SECTOR ”,  así  como  la
publicación en  el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicha publicación se produjo en el BOJA nº
160, de 22/08/17.

Lo que se 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 en relación con la tramitación del referido expediente.

Respecto de la solicitud formulada por D. ,  en  representación
de “ ”,  (no  se  acredita  dicha  representación),  puede  entenderse  que  la
información  que  está  solicitando  -las  fechas  de  vigencia  del  convenio  urbanístico  aprobado
definitivamente  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  fecha  de  1  de  marzo  de  2016,  por  el  que  se
modificaba en algunos extremos el convenio urbanístico que suscribió en su día y que se fue renovando
en  sucesivas  ocasiones  (26/09/03,  30/12/04,  07/08/09,  06/02/12)-,  requiere  una  acción  previa  de
reelaboración, por lo que podría ser inadmitida a trámite, en base a lo dispuesto en el art. 18.1.c) de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sin
perjuicio del derecho que le asiste de acceso a la información pública del presente u otros expedientes
que obren en poder de esta administración, en virtud de lo dispuesto en la referida norma legal y demás
disposiciones  relacionadas  vigentes.  Esta  Vicesecretaría  queda  a  lo  que  disponga  la  Junta  de
Gobierno Local en relación con la solicitud formulada . 

La Junta de Gobierno Local queda enterada, acordando por unanimidad de los seis miembros que
la integran, respecto de la solicitud formulada por D. ,  en  representación  de
“ ”  con registro de entrada nº 97,  de  09/01/20,  que por parte  de Vicesecretaría se
prepare  propuesta  para  esta  Junta  de  Gobierno  Local  para  requerir  al  interesado  que  acredite  su
representación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.-  ADMISIÓN MUNICIPAL RESIDENCIA ANCIANOS.

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos
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Sociales  de fecha 16 de Enero de 2.020, cuyo tenor literal dice como sigue: 

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

Primero: La admisión de D.  en la Residencia Municipal de la Tercera Edad,
con efectos del día 17 de Enero de 2.020, ocupando plaza de asistido, privada.

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

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaria  General, de  fecha  20  de  Enero  de  2.020,  relativo  a  la
aplicabilidad de la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local,  así  como el  Decreto Ley 7/2014,  de 20 de Mayo por el  que se establecen medidas urgentes para la
aplicación  de  la  Ley 27/2013,  convalidado por  Resolución  de  20  de  Junio  de  2.014,  de  la  Presidencia  del
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley
7/2.014, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

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

PRIMERO: La admisión de D.  en la Residencia Municipal de la Tercera Edad,
con efectos del día 17 de Enero de 2.020, ocupando plaza de asistido, privada.

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

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

4.-  TRASLADO  A NUEVOS TITULARES DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 02/10/19, RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA
REGISTRAL, EN SUELO URBANO CONSOLIDADO(Expte 21/19.- D.U.)

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 02/10/19, del
siguiente tenor literal:

“8.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL, EN SUELO
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URBANO CONSOLIDADO (Expte 21/19.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 05/08/19 y registro nº 5059, por el que ponen
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de
declaración de obra nueva en la finca registral nº al  amparo  del  apartado  a)  del
artículo 28.4 del  Real  Decreto Legislativo 7/2015,  de 30 de octubre,  por  el  que se  aprueba el  Texto
Refundido de la Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 24/09/19, y cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN EN FINCA REGISTRAL Nº

”Se redacta el presente informe relativo a escrito de 05 de agosto de 2019 (R.E. 5059) de inscripción de
obra nueva en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 

, al amparo del art.20.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

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

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

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

- Consta licencia de primera ocupación concedida el 18 de Enero de 2006 según acuerdo de Junta de
Gobierno Local (licencia de obras de 17 de marzo de 2005).

La licencia de obras define una superficie construida  de 146,81m2 inferior a la de la nota simple (208
m2c)

El  proyecto por el  que se  obtuvo licencia no contempla la  ejecución de trastero trasero y  piscina
definidos en catastro.
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-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la
documentación  registral  aportada la  existencia  del  mismo.  En certificado de  catastro obtenido de la  sede
electrónica  del  catastro  (https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx)  se  expone  como  año  de
construcción el año 2005.

-  Se  analiza  base  cartográfica  digital  disponible,  información  del  planeamiento  vigente  y  en
tramitación,  así  como  las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía
(Consejería de Economía y Ciencia), en la que se verifica la existencia de construcciones en el año 2007.

- La superficie construida recogida en el certificado catastral de 10/09/2019 es de 208 m2c, coincidente
con la definida en la nota simple aportada, no superando la edificabilidad máxima permitida para la parcela.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano consolidado.  Resulta de
aplicación las ordenanzas correspondientes al Plan Parcial “ ”. 

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera
específica, en la ordenanza del Plan Parcial “ ”, y en concreto en los arts.  12 a 20 y art.26
correspondientes a la zonificación de la parcela ( ), que a continuación se expone:

Artículo 12.  Criterios de aplicación.

Las edificaciones que se levanten en el ámbito de este Plan Parcial deberán cumplir :

  a. Las condiciones establecidas en el presente capítulo.

  b. Las condiciones particulares de zona fijadas en el capítulo IV de esta Ordenanzas.

  c.  Complementariamente,  las  condiciones  dictadas,  en  su  caso,  por  las  Normas  Urbanísticas
generales de las Normas Subsidiarias de planeamiento vigentes. 

Artículo 13.  Número de plantas y altura de la edificación.

1.   El número máximo, y mínimo en su caso, de plantas será el indicado en el Plano de Ordenación
nº 8 "Ordenación General. Condiciones de volumen" , y en las condiciones particulares de zona de
las presentes Ordenanzas.

2.   La altura de la edificación que, en su caso, se establece en las condiciones particulares de cada
zona tiene el carácter de altura máxima.

3.   La altura de la edificación se medirá entre el punto medio de la rasante en fachada y la parte
inferior del último forjado.

4.   La altura hasta la cota superior del forjado que cubra la planta baja no será superior a cuatro (4)
metros. La solería de planta baja podrá elevarse hasta un máximo de 1,20 metros sobre la rasante de
la calle, no pudiendo situarse por debajo de la misma.

 5.   Las plantas tendrán una altura libre mínima de 2,60 metros.

6.   En caso de cubierta de vertiente de tejado, la cornisa podrá      elevarse en una altura no superior
a 30 centímetros sobre la del forjado y a partir de ella la pendiente del tejado no excederá de 35º,
prohibiéndose expresamente el aprovechamiento del espacio bajo estas cubiertas,    recuperando así
los tejados con las inclinaciones      habituales. 
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Artículo 14.  Condiciones de composición.

  a. Todos los huecos a fachada mantendrán la proporcionalidad tradicional de forma rectangular con
altura superior al ancho.

  b. El porcentaje de longitud de huecos sobre la longitud de la fachada no será superior al 40%.

  c. Se permitirán vuelos abiertos (balcones) en planta primera con una proyección máxima sobre el
plano de fachada de 60 cms. Se prohibe expresamente el cerramiento del vuelo para su incorporación
a la vivienda como superficie útil.

  d.  Los huecos en fachada se dispondrán de forma que se encuentren separados de los linderos
laterales 1,5 veces mínimo su longitud de vuelo. 

Artículo 15.  Construcciones bajo rasante.

1.   Se permite la construcción bajo rasante, no destinada a vivienda ni lugares de trabajo, que no
computará a efectos del número de plantas y edificabilidad definidas en estas Ordenanzas, si la parte
superior del forjado no supera en 1,20 metros a las rasantes de la parcela, y siempre que esto no
suponga un aumento de la altura máxima permitida.

2.   Las condiciones mínimas serán las siguientes :

  a. Altura libre 2,20 metros.

  b. En el caso de sótanos mancomunados, tendrán que comunicar con patio o jardín, o bien con la
parte superior del edificio por tubo o patinejo de ventilación con sección  mínima  de  un (1) metro
cuadrado. En el caso de semisótano, la superficie de ventanas será superior a 1/12 de la superficie
útil del local.

  c. Cuando se prevea acceso de vehículos al sótano o semisótano, se dispondrá en la parte superior
de la rampa un tramo horizontal ("meta") de cuatro (4) metros de longitud a partir de la alineación
de fachada; así mismo, su puerta se situará en la parte superior de forma que impida la visión de la
rampa desde la calle.

3.    En todo caso, el acceso del sótano o semisótano a la planta baja de la vivienda se realizará
mediante el mismo cajón de escalera que conecte con el resto de las plantas, es decir, en cuanto a
diseño, construcción y dimensiones de escalera se refiere. 

Artículo 16.  Edificaciones por encima de la altura señalada.

1.   Por encima de la altura señalada, podrá autorizarse un ático retranqueado en su totalidad de la
línea de fachada un mínimo de tres (3) metros y de altura no superior a dicho retranqueo mínimo. Su
superficie  no  excederá  de  un  25%  de  la  construida  en  la  planta  inmediatamente  inferior,      
comprendiéndose en esta superficie la salida de escalera,      trasteros, lavaderos, etc..

2.   Se autoriza en el ático el uso de vivienda siempre que se encuentre vinculada funcionalmente con
el resto de las plantas de la vivienda por la misma escalera, es decir, en cuanto a diseño, construcción
y dimensiones se refiere.

3.   No se permitirá sobre la altura anteriormente definida ningún cuerpo adicional de edificación,
depósitos o cualquier tipo de instalaciones, que deberán ser incluidos en la mencionada planta de
ático. 

Artículo 17.  Cubiertas.

1.   Las cubiertas serán de teja o azotea plana, transitable o no. En caso de azotea visitable, tendrá el
carácter de terraza practicable.
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2.   En el caso de cubierta inclinada, no podrá superar en ningún      caso los 35º sobre la horizontal.

 Artículo 18.  Aparcamientos.

1.   Todo proyecto de edificio de nueva planta estará obligado a incluir,  para la obtención de la
licencia municipal de obras, las plazas de aparcamiento precisas para cumplir con las dotaciones que
se indican en el presente artículo.

2.   Los aparcamientos exigidos se situarán obligatoriamente en el interior de la parcela o manzana,
pudiendo localizarse en las siguientes situaciones:

–    En la planta baja dentro o fuera de la edificación.

–    En planta sótano o semisótano de la parcela de la manzana. En el caso de plantearse un sótano o
semisótano común para toda la manzana, éste tendrá carácter de mancomunidad de uso y dispondrá
de accesos unificados.

3.   Las dotaciones de reserva de aparcamiento serán de una plaza por cada vivienda como mínimo o
por cada 100 metros cuadradeos de edificación de uso docente y Servicios de Interés  Público y
Social.

 Artículo 19.  Supresión de barreras arquitectónicas.

1.   Todos  los  lugares  de  uso  público,  como  espacios  libres,  supermercados,  garages,  docente,
comercio, etc., tendrán previstos en sus elementos de uso común medidas suficientes que garanticen
la accesibilidad de minusválidos físicos y sensoriales y cochecitos de niños, además de los medios  
mecánicos de elevación si fueran precisos.

2.   Así mismo, se recomienda que tanto el acceso a las parcelas como a las viviendas dispongan de
los medios apropiados que eliminen las barreras arquitectónicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 20 de las presentes Ordenanzas.

 Artículo 20.  Condiciones generales de estética.

1.   No se autorizará la utilización de materiales cuya degradación en el tiempo sea ostensible, así
como el empleo de fibrocemento o similar en cubiertas y paramentos vistos. Se prohíbe la utilización
de revestimientos cerámicos en las   fachadas.

2.   En las fachadas se utilizarán revestimientos con materiales tradicionales a base de enfoscados,
etc., preferentemente de color blanco.

3.   Los depósitos de agua y espacios destinados al tendido de ropa se situarán fuera de las vistas de
los viales y espacios públicos.

4.   Las medianeras vistas deberán tratarse como fachada.  Las edificaciones en esquina deberán
resolverse de forma singular atendiendo a su especial situación para que, en el caso de aparecer
medianería  vista,  ésta  tenga  un  tratamiento  de  fachada  ,  debiendo  aparecer  su  diseño  en 
proyecto.  En consecuencia,  se  prohibe los  paños ciegos en cualquiera de los  paramentos  de las
fachadas de las edificaciones en esquina.

5.   Los huecos de ventilación y de instalación de aire acondicionado que aparezcan en la fachada se
dispondrán  en  consonancia  con  el  resto  de  sus  elementos  (ventanas,  vuelos,  puerta,  cornisas,
recercados, etc.), no distorsionando la composición del conjunto.

 Artículo 26.  Zona residencial.

1.   Delimitación : comprende las manzanas  identificadas como m-1, m-2, m-3, m-4, m-5, m-6, m-7,
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m-8, m-9, M-10, M-11, M-12, M-13 y M-14 en los planos de ordenación correspondientes.

2.   Carácter : los terrenos comprendidos en esta zona tendrán el carácter de dominio y uso privado.

3.         Condiciones de uso :

  a. Uso dominante :

–    Grado 1: vivienda unifamiliar.

–    Grado 2: vivienda unifamiliar, comercial y hotelero.

  b. Usos compatibles en planta baja :

–    Grado 1: no se permiten otros usos distintos del dominante.

–    Grado  2:  oficinas  y  comercio.  Se  prohíben  expresamente  los  usos  relacionados  con  taller
artesanal, panaderías o despachos (expendidurías) de fabricación propia o cualquier otro similar que
propicie  la  emanación  de  ruidos  o  humos,  así  como  cualquier  otro  uso  incompatible  con  el
residencial.

Los locales destinados a usos no residenciales compatibles con la vivienda, presentarán con carácter
obligatorio fachada  y acceso a vía o espacio público. 

  c. Usos compatibles en planta primera y ático :

     - Grado 1: No se permitirán ningún tipo de uso compatible distintos a los relacionados con la
vivienda, según queda definido en las presentes Ordenanzas.

     - Grado 2: comercial, oficinas y hotelero.

  d. Usos compatibles en planta sótano y semisótano :

     * Aparcamiento de vehículos.

     * Trasteros.

     * Almacén y taller artesanal que no propicien la emanación de ruidos o humos.

     * Cualquier otro uso compatible con el permitido en las plantas superiores. 

4.   Tipología: 

–    Grado 1: Viviendas unifamiliares adosadas , en manzana o en hilera

–    Grado 2: edificio de uso autorizado.

 5.   Unidad de Actuación :

  a.  La  unidad mínima de  actuación  edificatoria  es  la  parcela,  de  desarrollo  mediante  proyecto
unitario de edificación.

  b.  Las  parcelas  conforman  manzanas  o  hileras  completas,  según  se  detalla  en  los  planos  de
ordenación.  Por  tanto,  en  el  caso  de  que  la  edificación  de  cada  parcela  obedezca  a  proyectos
arquitectónicos distintos, se cuidará y atenderá a criterios unitarios de composición en la totalidad de
la manzana.

  c.  Se  establecen  dos  (2)  Grados  distintos  de  aplicación  de  los  parámetros  de  las  presentes
Ordenanzas,  según se  detalla  en  los  Planos  de  Ordenación  nº  7  "Calificación.  Usos  globales  y
pormenorizados" y  nº 8 "Ordenación General. Condiciones de volumen. Aprovechamientos" :

                   * GRADO 1 : de aplicación para las manzanas m-1 , m-2 , m-3 , m-4 , m-5, m-6, m-7 , m-
8  y  m-9.
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                   * GRADO 2 : de aplicación para las manzanas M-10 , M-11 , M-12 , M-13 y M-14.

6.   Condiciones de parcelación :

  Se  permite  la  Parcelación  de  las manzanas definidas en el    presente Plan Parcial de acuerdo
con lo siguiente : 

  a. Las parcelas resultantes cumplirán las siguientes condiciones :

                   * GRADO 1 :

                   - Forma de la parcela = rectangular.

                   - Superficie mínima de parcela = 100 m2.

                   - Frente mínimo de parcela = 6,5 metros.

                   - Fondo de parcela = 16 metros.

                   * GRADO 2 :

                   - Forma de parcela = rectangular e irregular

                   - Superficie mínima de parcela = 135 m2.

                   - Frente mínimo de parcela = 7,5 metros.

                   - Fondo mínimo de parcela = 15 metros.

   b. Las parcelas resultantes tendrán una forma y dimensión que permita inscribir en todo su ámbito
un círculo de diámetro igual o superior al de su frente mínimo.

     Quedan  excluidas  de  esta  condición  las  parcelas  que  formen  esquina  pertenecientes  a  las
manzanas del GRADO 2.

  c.  No  se  permitirán  segregaciones  o  parcelaciones  que  den  como  resultado  parcelas  con 
dimensiones  inferiores  a  las establecidas en los apartados anteriores.

  d. En  las  manzanas  sujetas  al  GRADO 2  se  permitirán agregaciones de parcelas, siempre que la
superficie resultante sea inferior a tres (3) veces los parámetros establecidos en el apartado a. del
presente artículo.

  e. En caso de formularse cualquier agregación de parcelas, la unión de éstas estará sujeta a la
aprobación  del  correspondiente  "expediente  de  agregación  de  parcelas"  que  precisará  la
conformidad del Excmo. Ayuntamiento, cuya      autorización se obtendrá siempre bajo los criterios
de evitar  la  distorsión morfológica y  volumétrica del  conjunto de la  manzana y  respecto de sus
colindantes.  

7.   Condiciones de posición de la edificación :

  a. Las  edificaciones se dispondrán obligatoriamente de conformidad con las alineaciones definidas
en el Plano de Ordenación nº 9 "Alineaciones y rasantes".                            

  b. Tan sólo, se podrá autorizar pequeñas construcciones auxiliares para almacén y trasteros que se
anexen al lindero del fondo o testero , previa conformidad del Excmo. Ayuntamiento, y siempre que la
superficie construida u ocupada sea inferior a nueve (9) metros cuadrados.

  c.* GRADO 1 :  Las edificaciones se situarán respetando las   siguientes separaciones a lindero de
la parcela :

     - Separación obligatoria a lindero frontal o fachada = 2 m.
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     - Separación mínima a lindero del fondo o testero = 3 m.

  d. * GRADO 2 : Las edificaciones se situarán con alineación a vial, incluso las parcelas en esquina.
Para el uso residencial, la separación mínima a lindero trasero o testero será de tres (3) metros. En
parcelas en esquina se deberá respetar un patio mínimo de tres por cinco (3 x 5) metros que podrá
adosarse a cualquiera de los linderos medianeros.

     Las parcelas que formen esquina y que dispongan de dimensiones o superficie superiores a la
mínima establecida, mantendrán sus fachadas con alineación a vial. Además será obligatoria en estas
parcelas la formación de una falsa fachada a vial  que abarque toda la alineación de fachada a
espacio público y complete la composición exterior de la manzana.

     Se podrá permitir un retranqueo máximo en los linderos a espacios públicos de tres (3) metros,
solo y  exclusivamente  en el  caso que abarque frentes  completos  de manzana,  condicionado a la
presentación  de  un  anteproyecto  unitario  de  la  edificación,  y  siempre  que  no  perjudique  la
composición global de la manzana en que se ubica. 

8.   Condiciones de ocupación de la parcela :

     La ocupación máxima de parcela será:

     * GRADO 1 :  65% en planta baja.

     * GRADO 2 :  100% en planta baja cuando se trate de usos autorizados distinto del residencial y
65% en planta primera. 

9.   Condiciones de volumen :

      El volumen permitido será el resultante de las condiciones de ocupación y altura.

     En el caso de retranqueo de la edificación se deberá conformar falsa fachada en la alineación
obligada. 

10.  Número de plantas :

     El  número  máximo  de  plantas  será  de  2  (PB + 1) , permitiéndose  un  ático  para  el GRADO
2, según las condiciones establecidas por el artículo 16 de las presentes Ordenanzas. 

11.  Altura máxima :

     La altura máxima permitida será de 7,5 metros desde el punto medio de la rasante en fachada
hasta la cara inferior del forjado, y según las condiciones establecidas en el artículo 13 de estas
Ordenanzas.  

12.  Edificabilidad :

     Se  establecen  las  siguientes  edificabilidades  máximas,  conforme se detalla en el  Plano de
Ordenación nº 8 "Ordenación General. Condiciones de volúmen. Aprovechamiento" :

     * GRADO 1 :  1,10 m2/m2 (m2 construido por m2 de suelo).

     * GRADO 2 :  1,25 m2/m2 (m2 construido por m2 de suelo). 

13.  Condiciones estéticas y de salubridad :

  a. Los cerramientos de los patios posteriores y laterales, situados al fondo de las parcelas, serán
macizos con una altura máxima de 2,20 metros o, en su caso, vegetal que alcance la misma    altura
máxima descansando sobre un zócalo de fabrica de ladrillo de 30 cms. de altura.

  b. En las azoteas que sean visitables, los cerramientos que separen las parcelas o edificaciones en
los linderos laterales, serán de fábrica de ladrillo hasta una altura máxima de 1,80 metros.
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Así mismo será de aplicación lo establecido en la Ordenanza Municipal  de Edificaciones en suelo
urbano, de 30 de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007)

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en las ordenanzas del
Plan Parcial “    ” para la manzana M-13.

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

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución1,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes
complementarios que correspondan en su caso.”

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

Considerando que con ocasión de la determinación de la concreta situación urbanística de la
Finca Registral nº 12097 ha sido preciso expedir el informe Técnico anteriormente transcrito, estando,
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad, el titular de la finca es
D.  -con D.N.I.  según Catastro-,  figurando éste  en  Catastro  junto
con Dª.  -con D.N.I. . 

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

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

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

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

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

1) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.

12



Servicios Técnicos Municipales. ”

Visto  que  el  anterior  acuerdo  fue  notificado  a  los  titulares  registral  -según  comunicación  del
Registro de la Propiedad- y catastrales, 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,  mediante  correo  electrónico  del  Registro  de  la  Propiedad  de  fecha  de
16/01/20 se comunica, en relación con el documento de concreción urbanística del presente expediente
nº 21/19.- D.U.,  que falta la notificación al titular actual  de la finca,  adjuntando nota simple de igual
fecha en la que consta como titular registral D. . 

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 al titular D.  para
conocimiento del contenido del anterior acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 2 de octubre
de 2019, 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.

5.- ESCRITO PRESENTADO POR EL GRUPO MUNICIPAL VOX CON R.E. Nº 323, DE FECHA
20 DE ENERO DE 2020. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito presentado por Don Félix Macías Torres, Portavoz del Grupo Municipal VOX en
el  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, de fecha 20 de Enero de 2.020 y R.E. nº 323, en relación a la
situación actual en que se halla la elaboración del inventario municipal de inmuebles, por lo que solicita
lo que a continuación se transcribe:

"Información sobre la situación actual en que se halla la elaboración del inventario municipal
de  inmuebles,  solicitado  por  nuestro  grupo  municipal  el  pasado  30  de  julio  de  2.019  a  través  del
registro general de la Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento."

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de los Servicios Técnicos, D. José Manuel
Aboza Lobatón, relativo al estado del Inventario Municipal, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“
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Asunto: INFORME ESTADO INVENTARIO MUNICIPAL 

Se redacta el presente informe en relación al Inventario Municipal de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor actualmente en proceso de redacción.

A  día  de  hoy  se  encuentran  desarrollado  de  manera  completa  las  fichas  correspondientes  a  los  Bienes
Inmuebles correspondientes a edificios, siendo las siguientes:

-B.I. 001 Casa Consistorial Ayuntamiento

-B.I. 002 Biblioteca municipal

-B.I. 003 Colegio púbico “San Eustaquio” (La Corredera)

-B.I. 004 Guardería municipal “Ntra. Sra. del Rosario”

-B.I. 006 Centro Juventud “El Cortinal”

-B.I. 007 Mercado municipal

-B.I. 008 Vivienda c/Lepanto (Taller Amanecer)

-B.I. 009 Ecocentro

-B.I. 010 Pabellón municipal e instalaciones deportivas complementarias 

-B.I. 011 Cementerio municipal

-B.I. 013 Residencia 3ª Edad “San Eustaquio”

-B.I. 014 Casa de la Cultura y Auditorio “Manuel de Falla”

-B.I. 015 Edificio multiusos en Bda. Majarocas (Escuela municipal de música y danza)

-B.I. 018 Jefatura de policía local (antiguo depósito)

-B.I. 019 Guardería municipal “Platero y yo”

-B.I. 020 Almacén Municipal

-B.I. 021 Oficinas municipales en c/Juan Delgado (Hacienda, Recursos Humanos y Servicios Sociales)

-B.I. 025 Local comercial C/Duque de Lerma

-B.I. 027 Local de oficinas en Glorieta Dr. Carlos Infantes (OPAEF)

-B.I. 028 Local Peña flamenca

-B.I. 029 Local Club de pesca

-B.I. 030 Edificio Multiusos en Bda. Huerta Abajo (Archivo municipal y otros)

-B.I. 031 Edificio Aula de la Naturaleza (CITES)

-B.I. 032 Pistas Deportivas en Bda. La Granja

-B.I. 033 Cámara Agraria 

Según consta en la documentación obrante en esta Oficina Técnica Municipal que ha servido de base
para la elaboración de las fichas de inventario municipal que acompañan al presente informe de los inmuebles
anteriormente referidos, se informa que todos ellos son de propiedad del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
teniendo las características y condiciones que a día de hoy se exponen en las fichas mencionadas.

Asimismo se informa que se encuentran en proceso de redacción las correspondientes a parcelas y
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espacios libres, siendo intención de estos Servicios Técnicos llevar a cabo su finalización durante los meses de
enero-febrero del presente año para la propuesta de aprobación por parte de la Corporación Municipal.”

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

Considerando que el art. 77 LRBRL dispone: 

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO.- Encomendar a los Servicios Técnicos Municipales la puesta a disposición del Borrador de
Inventario de Bienes Inmuebles Edificios, al Grupo VOX, con el fin de que el referido Grupo Político materialice
debidamente el derecho a la información, y ello en coordinación con el normal desenvolvimiento de los servicios
administrativos. 

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

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

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

CUARTO.- Notifíquese al Sr. Portavoz del Grupo VOX, a la Alcaldía-Presidencia, a la Delegación de Obras
Públicas, Servicios Generales, Infraestructura y Medio Ambiente, y a los Servicios Técnicos Municipales.  

6.- CONTESTACIÓN ESCRITO DE LA                                                                                                CON
R.E. Nº 7331, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, RELATIVO PUBLICACIÓN EN LAS REDES
SOCIALES DE LAS ACTAS DE JUNTA ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Se da cuenta de lo informado por la Secretaría General del Ayuntamiento, que dice lo que sigue: 

“Resultando que con fecha 13 de Noviembre de 2019, con registro de entrada en este Ayuntamiento,
núm. 7331, D. , en Representación de  la de
Sanlúcar la Mayor, solicita:

"La publicación en las redes sociales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, de acuerdo con Fallo del
Consejo de Transparencia de Andalucía de:

Las Actas de las Juntas de Gobierno Locales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor". 

Considerando la Resolución aludida del Consejo de Transparencia, relativa a la publicación en el
Portal de Transparencia de los órdenes del día y de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local,    ex art.
22 de la Ley de Transparencia de Andalucía. (No así de las Comisiones Informativas ni de la Comisión
Especial de Cuentas, al no ser órganos de gobierno). 

Esta  Secretaría  tiene  a  bien  informar  que,  en  el  año 2017,  se  han  publicado en  el  Portal  de
Transparencia, previa  disociación  de  datos,  las  siguientes  Actas  de  Junta  de  Gobierno,  tras  la
Resolución de 2 de Agosto de 2017, emitida por el Consejo de Transparencia, que ascienden a un total
de 17 Actas de Junta de Gobierno del año 2017, que a continuación se detallan:   

.- 4 de Julio de 2.017.

.- 17 de Julio de 2.017.

.- 28 de Julio de 2.017.

.- 4 de Septiembre de 2.017.

.- 15 de Septiembre de 2.017.

.- 22 de Septiembre de 2.017.

.- 2 de Octubre de 2.017.

.- 9 de Octubre de 2.017.

.- 20 de Octubre de 2.017.

.- 26 de Octubre de 2.017.
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.- 3 de Noviembre de 2.017.

.- 13 de Noviembre de 2.017.

.- 20 de Noviembre de 2.017.

.- 28 de Noviembre de 2.017.

.- 12 de Diciembre de 2.017.

.- 22 de Diciembre de 2.017.

.- 29 de Diciembre de 2.017.

    Así mismo se están disociando paralelamente  las Actas de la  Junta de Gobierno Local de
los años 2018 y 2019.

Las de 2018  publicadas son las siguientes:

           .- 19 de Enero de 2.018.
.- 26 de Enero de 2.018.
.- 2 de Febrero de 2.018.
.- 9 de Febrero de 2.018.
.- 16 de Febrero de 2.018.
.- 26 de Febrero de 2.018.
.- 9 de Marzo de 2.018.
.- 16 de Marzo de 2.018.
.- 23 de Marzo de 2018.
.- 9 de Abril de 2018.
.- 16 de Abril de 2018.
.- 23 de Abril de 2018.

Igualmente Actas de la Junta de Gobierno Local de 2019 , con sus respectivas convocatorias, al
día de hoy, son las siguientes:

.- 14 de Enero de 2019

.- 21 de Enero de 2019

.- 28 de Enero de 2019

.- 6 de Febrero de 2019

.- 11 de Febrero de 2019

.- 18 de Febrero de 2019

.- 25 de Febrero de 2019

.- 4 de Marzo de 2019

.- 29 de Agosto de 2019

.- 3 de Septiembre de 2019

.- 11 de Septiembre de 2019

.- 17 de Septiembre de 2019

Se  pone  de  manifiesto  que,  desde  Enero  de  2019,  las  convocatorias  de  la  Juntas  de
Gobierno se están realizando de forma anonimizada; sin que aparezcan datos personales, con el
fin  de  proceder  directamente  a  su  publicación  en  el  Portal  de  Transparencia  y  así  dar
cumplimiento al art. 22 Ley de Transparencia de Andalucía, 1/2014 de 24 de junio, ya que al
efectuarse la convocatoria a través de la Plataforma digital de la Diputación para la convocatoria
de  los  órganos  colegiados,  denominada  “Convoc@”,  estamos  en  presencia  de  archivos  no
modificables, no pudiendo disociar los datos personales de la misma. Por ello ésta Secretaría en la
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confección del orden del día ha optado por incluir los asuntos; referidos a expedientes concretos,
pero  sin  que  aparezcan  datos  personales  que  identifiquen  a  la  persona  física  o  la  hagan
identificables.  
 

Se recuerda que el Departamento de Secretaría necesita, antes de publicación de las Actas de Junta de
Gobierno realizar una importante labor de disociación para cumplir con la normativa de protección de datos.
Proceso que se  realiza  desde la  Secretaría,  de  forma manual,  (teniendo únicamente  dos auxiliares  en dicho
Departamento). A la vez que se pone de manifiesto que la periodicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno
Local es semanal, extremo que genera una gran cantidad de Actas. 

Por ello solicita esta Secretaría que se solicite al Técnico de Administración Electrónica la posibilidad
de arbitrar  algún mecanismo informático de anonimización de datos para que la labor de disociación y por
consiguiente que la publicación en el Portal de Transparencia se produzca de forma más rápida y eficaz. 

No obstante lo anterior, ésta Secretaría priorizará, con independencia de las ya publicadas anteriormente
la publicación de las Actas de Junta de Gobierno Local de 2018 que restan, y las de 2019, en las que, en estas
últimas, junto con las actas también se publicarán los órdenes del día, en los términos expuestos en el párrafo
anterior, extremo que compatibilizará con el normal desenvolvimiento de las funciones de Secretaría.  

Se recuerda que el Real Decreto 128/2018, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de habilitación de carácter nacional, ha supuesto un cambio normativo que incrementa los cometidos del puesto
de secretaría y por tanto de su responsabilidad, tanto en la parte de fé pública, como el de asesoramiento legal
preceptivo.”   

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

siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de lo informado por Secretaría, dando traslado al interesado de la
relación de Actas de Junta de Gobierno publicadas en el Portal de Transparencia, acompañándose  de capturas de
pantalla del Portal. 

SEGUNDO.- Notifíquese  al  interesado,  a  la  Delegada  de  Transparencia  y  al  Técnico  de
Administración Electrónica.    

TERCERO.- Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Consejo  de
Transparencia. 

7.- DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE. EXPTE 2019/LAPDRSAN-001.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 25 de Noviembre de 2.019,  cuyo
tenor literal dice como sigue:

“Por Dª. , con fecha 23 de Mayo de 2.019 se ha presentado en éste Ayuntamiento
Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de
CONSULTA DE MEDICINA, LACTANCIA Y FISIOTERAPIA con emplazamiento en C/ 

, referencia catastral nº , de este municipio. 
La actividad NO se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad

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

La actividad SI se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el  libre  acceso  a  las  actividades de  servicios  y  su  ejercicio,  y  no está  sometida  a  ningún régimen de
autorización  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  5  de  la  citada  Ley,  por  lo  que  queda  sometida  a
Comunicación previa y Declaración Responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 bis de la ley
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común. 

A tales efectos el interesado ha declarado: 

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

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

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

 Con fecha 25 de Noviembre de 2019, se ha informado favorablemente por el Técnico que suscribe la
Licencia de Primera Utilización, pendiente de su aprobación por la Junta de Gobierno Local. 

EXPTE. 2019/ LAPDRSAN- 001  

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

Que con la Declaración Responsable se ha adjuntado proyecto de actividad redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial D.      , Certificado Final para la puesta en funcionamiento de actividad visado, copias del DNI
de la solicitante, titulación académica, Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de la Delegada
Territorial de la Consejería de Salud y Familias.

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

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

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por Dª. , para el ejercicio e inicio de la actividad de  CONSULTA DE
MEDICINA, LACTANCIA Y FISIOTERAPIA con emplazamiento en C/ , de este municipio.

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

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

Cuarto.- La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades sobre
el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos. El aforo máximo autorizable es de 10 personas.” 

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

PRIMERO.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por Dª. , para el  ejercicio e inicio de la actividad de  CONSULTA DE
MEDICINA, LACTANCIA Y FISIOTERAPIA con emplazamiento en C/ ,  de  este
municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 10 personas.

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

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el  Art.  91.4 del  ROF,  a propuesta del  Sr.
Alcalde, se justifica la urgencia de elaboración por parte de la Delegación de Hacienda de modificar a la
baja las tarifas establecidas en la Ordenanza  Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación de
servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad. 

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

1º  SOLICITAR  A  LA  DELEGACIÓN  DE  HACIENDA  LA   ELABORACIÓN  DE
PROPUESTA DE  MODIFICACIÓN  DE  LAS  TARIFAS  ESTABLECIDAS  EN  LA ORDENANZA
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FISCAL REGULADORA DEL  PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA
RESIDENCIA DE ANCIANOS.    

En virtud de los antecedentes anteriormente puesto de manifiesto,  la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Solicitar  a la Delegación de Hacienda la posibilidad de elaboración de propuesta
de  modificación  a  la  baja  de  las  tarifas  establecidas  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Precio
Público por la prestación de servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, previo informe de
los Servicios Económicos del Ayuntamiento. 

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

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las doce 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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