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

EL DÍA 30 DE ENERO DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a treinta de Enero de dos mil veinte, siendo las doce horas y
quince  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, todos los cuales y
juntamente con Don Jesús Cutiño López, que no asiste, habiendo justificado su ausencia a juicio de la
Presidencia, 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 16 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 16 de Enero de 2.020, la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación alguna,
es aprobada por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que  integran la  Junta de Gobierno
Local.

2.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO REMITIDO POR LA
FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE COMUNICANDO LA INTERPOSICIÓN DE DENUNCIA ANTE
EL JUZGADO DECANO DE SANLÚCAR LA MAYOR CONTRA RESPONSABLES MUNICIPALES
EN  RELACIÓN  CON  EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LA LEGALIDAD  URBANÍSTICA Y
REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA (Expte. 13/19.- D.U.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, en relación con las diligencias de investigación incoadas por la
Fiscalía de Medio Ambiente (DIMA 78/19) a raíz de comunicación de este Ayuntamiento con motivo de una serie de
construcciones destinadas a             en suelo no urbanizable de especial protección por parte del propietario de la
parcela       del polígono  de esta localidad, ,  que  se  ha  recibido  (Rº.E.nº  478,  de
27/01/20) escrito de esa Fiscalía de fecha de 16/01/20, por el que adjuntan copia de la denuncia que ha interpuesto
ante el Juzgado Decano de Sanlúcar la Mayor por presunto delito contra la ordenación del territorio del art. 320 del
Código Penal, contra “quien ejerciera la responsabilidad municipal en materia de control de las construcciones
ilegales en suelo no urbanizable (delegado de urbanismo u otro cargo que asumiera tal función entre 2017 a 2019.
Ello,  sin  perjuicio de que las  diligencias  que el  fiscal  interesa más  adelante  adviertan la  existencia de otros
presuntos responsables en ese tiempo, o bien que existen indicios penales asímismo en lo referente al espacio
temporal habido entre 2011 y 2017”. 
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Dicha denuncia refiere que el Consistorio tuvo conocimiento del ilícito que se estaba llevando a cabo en la
referida parcela  del polígono sin  que  adoptara  medida  alguna  de
paralización/sanción/restauración, pese a la evidente violación de la normativa de planeamiento.

En este sentido se ha de indicar que, a la fecha, sigue pendiente de firma el decreto de Alcaldía
para resolver el recurso de reposición interpuesto  contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha de 18/07/19 por el que se dictaba la resolución del procedimiento de protección de la legalidad
urbanística y reposición de la realidad física alterada en la parcela       del polígono       (Expte. 13/19.-
D.U.) y que fue puesto a la firma el 04/11/19. Al no firmarse ese Decreto y no resolverse el recurso de
reposición, permanece suspendida la orden del demolición acordada por la Junta de Gobierno Local el
18/07/19.”

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  PRESENTADO  POR  GRUPO  MUNICIPAL
ADELANTE SANLÚCAR AVANZA CON R.E. Nº 467 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2019.- ACUERDOS
QUE PROCEDAN.

Visto el  escrito  presentado por  el  Grupo Municipal  Adelante  Sanlúcar  Avanza con  R.E.  nº  467 de
fecha 24 de Enero de 2020, relativo a reclamación por vulneración de Derechos Fundamentales, en el cual
reclama lo siguiente:

"1.-  Que  se  invaliden  los  acuerdos  tomados  respecto  a  las  proposiciones  de  Adelante  Sanlúcar
Avanza en el pleno del 26 de Diciembre de 2019, por tratarse de actos nulos de pleno derecho.

2.- Que en cumplimiento de los dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
de  Régimen  Local,  se  eleven  al  pleno  próximo  los  asuntos  propuestos  por  nuestro  grupo  y  que  fueron
retirados a fin de ser tratados en el siguiente pleno ordinario.

3.- Que cese el bloqueo y acoso institucional al que el gobierno viene sometiendo a la tercera fuerza
política  de  Sanlúcar  la  Mayor  y  las  personas  a  las  que  representa  en  sus  funciones  constitucionalmente
establecidas."

Considerando  que  el  artículo  92  del  Reglamento  de  Organización  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aplicable  en  ausencia  de  Reglamento  Orgánico  Municipal;  establece
que:

"Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden del
día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes y también que el expediente quede sobre la mesa,
aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate y
antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición no habrá
lugar a votar la propuesta de acuerdo."

Visto el Informe emitido por Secretaría de fecha 27 de Enero de 2020, cuyo contenido literal
es el siguiente: 

“ASUNTO:  ESCRITO  PRESENTADO  POR  EL  GRUPO  ADELANTE  SANLÚCAR  AVANZA
RELATIVO A RECLAMACIÓN POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.  
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PRIMERO.- ANTECEDENTES.- 
1.1-  Con fecha  24  de  Enero  de  2020,  y  R.E  nº  467,  por  parte  del  Grupo  Municipal  Adelante

Sanlúcar Avanza, presenta escrito, cuyo contenido litera es el siguiente:   

“GRUPO MUNICIPAL DE ADELANTE SANLÚCAR AVANZA Sanlúcar la Mayor 
A/A SEÑOR ALCALDE D. EUSTAQUIO CASTAÑO SALADO, A/A SEÑORA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR, DOÑA MARIA ROSA RICCA RIBELLES. 

El grupo municipal de Adelante Sanlúcar en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en la persona
de su concejal Vicente Terenti Cordero, cuyas circunstancias personales obran suficientemente acreditadas
en la Secretaría General de la Corporación, por el presente escrito

 RECLAMACIÓN POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

EXPONE 
Que el pasado día 26 de Diciembre de 2019 en el transcurso de la sesión plenaria nuestro portavoz

realizó  petición  expresa  para  que  se  retiraran  del  orden  del  día  todas  las  proposiciones  y  preguntas
presentadas  por  nuestro  grupo,  para  ser  tratadas  en  el  próximo  pleno  ordinario,  puesto  que  ante  las
continuas faltas de respeto nuestro grupo decidió levantarse y abandonar el pleno. 

Que una vez abandonado el pleno se sometió a votación la retirada de los asuntos propuestos por
nuestro grupo y por el  grupo socialista,  resultando que los grupos presentes aprobaron no retirar dichos
asuntos, en contra de nuestra petición expresa. 

Que tales asuntos no fueron debatidos, pero sí votados en nuestra ausencia, haciendo caso omiso
de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, lo que viene a
suponer una vulneración de los derechos fundamentales de 881 vecinos de Sanlúcar la Mayor. 
Por todos estos motivos 

RECLAMAMOS 
1. Que se invaliden los acuerdos tomados respecto a las proposiciones de Adelante Sanlúcar Avanza en el
pleno de 26 del 12 de 2019, por tratarse de actos nulos de pleno derecho. 

2.  Que  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  7/1985,  de  2  de  Abril,  Reguladora  de  las  Bases  de
Régimen Local, se elevan al pleno próximo los asuntos propuestos por nuestro grupo y que fueran retirados
a fin de ser tratados en el siguiente pleno ordinario.

3. Que cese el bloqueo y acoso institucional al que el gobierno viene sometiendo a la tercera fuerza política
de Sanlúcar la Mayor y las personas a las que representa en sus funciones constitucionales establecidas.

Y AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR, tenga por
presentado este escrito  y y visto su contenido se sirva dar las ordenes oportunas para recuperar la  sana
convivencia política y social , y el restablecimiento de la legalidad vigente.”

1.2.-Con fecha 26 de Diciembre de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 91.3 del
ROF previa solicitud formulada por el Grupo Socialista, con R.E. nº 8258 de 23 de Diciembre de 2019,    el
Sr.  Alcalde  altera  el  orden  del  día,  tratándose  en  el  punto  segundo:  “La  Moción  relativa  a  cambiar  el
callejero de nuestra ciudad respecto a la calle Juan Carlos I sólo en su tramo desde la esquina con calle
Jiménez  Becerril  hasta  la  esquina  donde  se  ubica  en  la  actualidad  el  mercado  municipal  de  abastos,
pasando esa parte a denominarse calle Alcalde Juan Escámez”, que figuraba en el punto noveno del orden
del día.  
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En  dicho  punto,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  228  del  ROF que  regula  las
condiciones reglamentarias para la  intervención de asociaciones en el  Pleno Corporativo hace uso de la
palabra un representante de la Asociación Juan Escámez Luque, previa solicitud formulada por escrito del
Grupo Municipal Socialista, con R.E. nº 8258 de 23 de Diciembre de 2019.

Tras  el  debate  producido,  el  Pleno  de  la  Corporación,  por  siete  votos  a  favor  de  los  Grupos:
Socialista  (5)  y  Adelante  Sanlúcar  Avanza  (2)  y  diez  en  contra  de  los  Grupos:  Grupo  Independiente
Sanluqueño  (6),  Popular  (1),  Sanlúcar  Activa  (1)  y  VOX (2),  RECHAZAN la  adopción  de  los  siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- Cambiar el callejero de nuestra ciudad respecto de la Calle Juan Carlos I sólo en su
tramo  desde  la  esquina  con  Calle  Concejal  Jiménez  Becerril  hasta  la  esquina  donde  se  ubica  en  la
actualidad  el  Mercado  Municipal  de  Abastos,  pasando  esa  parte  a  denominarse  Calle  Alcalde  Juan
Escámez. Así, se compartirá el nombre de esta significativa figura local que murió repentinamente siendo
Alcalde y  que merece ser  recordada cerca del  Ayuntamiento con la  de nuestro  rey  emérito  que en nin un
caso debe ser suprimida. Se adjunta planos de situación.

Acto seguido, a la vista del resultado de la votación y del debate, el Portavoz del Grupo Socialista,
D.  Raúl  Castilla,  anuncia  que  desea  que  quede  reflejado  en  Acta  que  su  Grupo  retira  todas  las
proposiciones incluidas en el orden del día, abandonando los cinco integrantes del Grupo Socialista -como
muestra de su rechazo- el Salón de Plenos.

Seguidamente  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Adelante  Sanlúcar  Avanza,  D.  Vicente  Terenti
anuncia  asimismo  y  por  el  mismo  motivo,  la  retirada  de  las  propuestas  presentadas  por  su  Grupo  que
figuran en el orden del día, así como las preguntas formuladas  por escrito con fecha 20 de Diciembre, R.E.
nº 8218, al amparo del artículo 97 del ROF, dejándolas para un próximo Pleno.

A continuación  abandonan el  Salón  de Plenos  los  dos  miembros  integrantes  del  Grupo Adelante
Sanlúcar Avanza.
 

En virtud de lo anterior, ésta Secretaría informa: 

PRIMERO.- Que los Puntos del orden del día de 26 de Diciembre de 2019; 

PUNTO  SÉPTIMO.-  "MOCIÓN  QUE  PRESENTAN  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES
SOCIALISTA, ADELANTE Y PARTIDO POPULAR CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE, DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA SU CONSIDERACIÓN, DEBATE Y
POSTERIOR APROBACIÓN POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.

PUNTO  OCTAVO.-       MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  ADELANTE  SANLÚCAR  AVANZA
PARA  LA  MEJORA  DE  LA  SEGURIDAD  EN  EL  PUENTE  DE  ADIF  HACIA  BENACAZÓN,
ENMENDADA A INSTANCIA DEL GRUPO SOCIALISTA. 

PUNTO  NOVENO.-             MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  INSTANDO  A  LA
JUNTA DE ANDALUCÍA A CONTINUAR CON EL PROYECTO DE MEJORA DE LA FLUIDEZ DEL
TRÁFICO DE LA TRAVESÍA DE SANLÚCAR LA MAYOR.

A la  vista  de  lo  manifestado  por  los  Portavoces  de  los  Grupos  Socialista  y  Adelante  Sanlúcar
Avanza de retirada del orden del día de las propuestas formuladas por sus Grupos. De conformidad con lo
establecido  en el  art.  92 del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Reglamento  Jurídico de las
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Entidades  Locales  se  sometió  a  votación  DEJAR  SOBRE  LA  MESA,  las  Mociones  anteriormente
mencionadas, y ello como garantía de los derechos de los Concejales ausentes que solicitaron su retirada.
Como quiera que en el Pleno no hubo mayoría; se sometió a votación el fondo del asunto. 

SEGUNDO.- El artículo 92 del reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales establece que:

"Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden del
día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes y también que el expediente quede sobre la mesa,
aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate y
antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición no habrá
lugar a votar la propuesta de acuerdo."

Aunque el mismo contenga dos motivos para no entrar en el fondo del asunto la tramitación de ambos es
idéntica, durante el debate cualquier concejal solicita que no se vote el asunto. Los motivos, como hemos dicho son
dos: 

• El primero es solicitar que se incorporen al expediente informes o documentos. El efecto que se produce que
no se podrá llevar a pleno hasta que se incorporen los mismos. Derecho que debe relacionarse con el artículo 77 de la
Ley de Bases del Régimen Local, que dispone que 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 informes obren en
poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el ejercicio de su función.

•  El  segundo  motivo  es  que  quede  sobre  la  mesa,  sin  alegar  más,  porque  la  norma  no  aporta  otra
justificación, y el efecto es que se debe dejar sobre la mesa hasta la siguiente sesión. En este caso no es preciso
incorporar documento o informes, sino que parece que es solo un aplazamiento para poder formar la voluntad de los
órganos colegiados.

A la vista de lo anterior consideramos que la solicitud de dejar un asunto sobre la mesa no paraliza
la deliberación del asunto, ya que el debate continúa. Pero antes de proceder a la votación sobre el fondo
del asunto, será votada aquella petición. Si no hay mayoría se someterá a votación el fondo del asunto. Si
hay mayoría simple,  no habrá lugar a votar la  propuesta de acuerdo y  el  asunto quedará sobre la  mesa,
aplazándose su discusión para la siguiente sesión (art. 92 ROF). 

TERCERO.-  En  el  Pleno  celebrado  el  pasado  día  26  de  Diciembre  de  2019,  en  los  acuerdos
adoptados en los Puntos Séptimo, Octavo y Noveno, se dio cumplimiento al artículo 92 del ROF, aplicable a
petición de los Portavoces de los Grupos Municipales Adelante Sanlúcar Avanza y Socialista. 

CUARTO.-  En lo que respecta a las preguntas formuladas por escrito con fecha 20 de Diciembre,
R.E.  nº  8218,  por  el  Grupo  Municipal  Adelante  Sanlúcar  Avanza,  al  amparo  del  artículo  97  del  ROF,
entendemos  deben  ser  contestadas  en  el  próximo  Pleno  ordinario  que  se  convoque,  en  los  términos
establecidos en el citado precepto.  

Es cuanto a bien tiene informar la que suscribe, a los solos efectos jurídicos, y sin perjuicio de solicitud al
Servicio jurídico de la Excma Diputación Provincial de Sevilla de informe al respecto.” 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis miembros
que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Tomar  conocimiento  del  informe  emitido  por  la  Secretaría  del  Ayuntamiento,
anteriormente transcrito, significando que en el Pleno celebrado el pasado día 26 de Diciembre de 2019, en
los  acuerdos  adoptados  en los  Puntos  Séptimo,  Octavo y  Noveno,  se  dio  cumplimiento  al  artículo  92  del
ROF,  aplicable,  a  petición  de  los  Portavoces  de  los  Grupos  Municipales  Adelante  Sanlúcar  Avanza  y
Socialista. 

SEGUNDO.- Poner de manifiesto que las preguntas formuladas por escrito por el Grupo Municipal
Adelante Sanlúcar Avanza, de fecha 20 de Diciembre de 2019, R.E. nº 8218, se han incluido, al amparo del
artículo  97  del  ROF,  en  la  Plataforma  Convoc@ de  la  Excma Diputación  de  Sevilla,  del  Pleno  ordinario
convocado  por  Resolución  de  Alcaldía  nº  36/2020,  de  28  de  Enero  de  2020  dentro  de  la  Actividad  de
Control; Punto Tercero de Ruegos y Preguntas. 

TERCERO.- Notifíquese al Portavoz del Grupo Municipal Adelante Sanlúcar Avanza. 

4.-  DACIÓN  DE  CUENTA DEL ESCRITO  PRESENTADO  POR  LA ARCHIDIÓCESIS  DE
SEVILLA CON R. E. Nº 6365. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que la  Junta  de Gobierno Local  de fecha 16 de Octubre  de 2019,  adoptó entre otros el
siguiente acuerdo que en su parte expositiva dice como sigue: 

"Se da cuenta del escrito presentado por  Don         , actuando en nombre y representación, como
Secretario General y Canciller, de la Archidiócesis de Sevilla, con R.E. nº 6365 y de fecha 7 de Octubre de
2019, relativo al  Convenio entre el Arzobispado de Sevilla y el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
para la cesión de uso del Conjunto Monumental "Iglesia de San Eustaquio". 

Manifiestan incumplimiento por parte de este Ayuntamiento de dicho Convenio, sobre todos los extremos
contenidos en el mismo y teniendo en cuenta la necesidad de programar y acometer obras de conservación-
rehabilitación sobre el Conjunto Monumental Iglesia San Eustaquio. 

Por ello instan al cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos con la firma del Convenio
para la cesión de uso del Conjunto Monumental "Iglesia de San Eustaquio", antes del 31 de Diciembre de 2019."

 Se da cuenta del escrito presentado por Don        , actuando en nombre y representación, como Secretario
General y Canciller, de la Archidiócesis de Sevilla, con R.E. nº 178 y de fecha 13 de Enero de 2020, relativo al
Convenio entre el Arzobispado de Sevilla y el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para la cesión de uso
del Conjunto Monumental "Iglesia de San Eustaquio".

 En el escrito anteriormente aludido, reiteran el incumplimiento por parte de este Ayuntamiento de dicho
Convenio, por lo que notifican que al día de la fecha queda RESUELTO el referido Convenio.

 La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

5.-  CONTESTACIÓN  RESOLUCIÓN  CONSEJO  TRANSPARENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE
DATOS DE ANDALUCÍA Nº 83/2019 (RECLAMACIÓN 106/2018)

Visto el escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 343, de 21/01/2020, presentado por el
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en relación con la Resolución nº 83/2019, de 27 de
marzo de 2019, siendo el asunto Dietas de los órganos de gobierno y asignaciones de los grupos políticos en el
ejercicio 2017, en base a la reclamación nº 106/2018 interpuesta por D. ,
en representación de la .
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Considerando  que   el  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía  estima  la
reclamación interpuesta,  al  considerar  que ha existido una denegación de información pública,  en cuanto al
desglose de las partidas de dietas de los órganos de gobierno y de las asignaciones a los grupos políticos en el
ejercicio 2017.

Considerando  que  a  la  fecha  el  Presupuesto  de  2017  se  encuentra  ejecutado  y  liquidado,  se
facilitarán  los  listados  obtenidos  de  la  contabilidad  municipal  de  las  partidas  presupuestarias  del
Presupuesto de gastos del ejercicio 2017 facilitados por la Intervención de Fondos, siendo la económica
“23000”  de  indemnización  por  razón  del  servicio  de  los  miembros  de  los  órganos  de  gobierno  y  la
económica  “482”  de  asignaciones  a  grupos  políticos,  en  los  términos  de  la  Resolución  nº  83/2019
dictada por  el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Además de lo anterior conforme a la Resolución del  Consejo de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía se ofrecerá al reclamante el enlace a la web desde la que es posible acceder a las
asignaciones desglosadas de los diversos grupos políticos.

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

PRIMERO: Entregar al solicitante D. , en representación de la 
, la información solicitada, consistiendo en el desglose de los gastos por las dietas de los órganos de

gobierno y los gastos por las asignaciones a los grupos políticos en el Presupuesto del ejercicio 2017, a través de
listados de la contabilidad municipal del ejercicio 2017, los cuales se adjuntan.

SEGUNDO: Ofrecer al reclamante el enlace a la web desde el que puede accederse a las asignaciones
desglosadas  de  los  diversos  grupos  políticos,  siendo  http://transparencia/indicadores-
detransparencia/indicador/Retribuciones-percibidas-por-los-Altos-cargos-del-Ayuntamiento-y-los-máximos.

TERCERO: Dar  cuenta  al   Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía  en  los
términos del punto segundo de la Resolución nº 83/2019.

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a  D. ,  en  representación  de
la ,  haciéndole  entrega  de  los
listados que contiene por una parte el desglose de las dietas de los órganos de gobierno y por otro lado,
las asignaciones de los grupos políticos en el estado de gastos del presupuesto 2017.

6.- SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN
CON EL EXPEDIENTE DE CONVENIO                                                                 ,  MODIFICACIÓN  DE  LOS
CONVENIOS ANTERIORES (Expte. 18/15.-Var.)

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 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).

7



Visto el art. 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las  Administraciones  Públicas  (LPACAP),  que  establece:  “Para  formular  solicitudes,  presentar
declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a
derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones
de mero trámite se presumirá aquella representación.”

Visto el  art.  68.1 LPACAP,  que dispone:  “Si  la  solicitud de iniciación no reúne los  requisitos
que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación
específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe  los  documentos  preceptivos,  con  indicación  de  que,  si  así  no  lo  hiciera,  se  le  tendrá  por
desistido  de  su  petición,  previa  resolución  que  deberá  ser  dictada  en  los  términos  previstos  en  el
artículo 21.”

De conformidad con lo dispuesto en la normativa indicada,  y en base a las facultades delegadas por la
Alcaldía mediante Decreto nº 310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco
miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir a D. ,  para  que  en  un  plazo  de  diez  días  hábiles  subsane  las
deficiencias de su solicitud, presentando ante el Registro del Ayuntamiento   acreditación de la representación
conferida por “ ”  por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna,
de conformidad con el artículo 5.4 de la Ley 39/2015. 

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

7.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR OBRAS APERTURA DE ZANJA. EXPTE 102-19

Don , solicita devolución de fianza depositada por obras de “APERTURA DE ZANJA
DE 4 ML PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO”, en C/ , de esta Ciudad. 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 24 de Enero de 2.020,
en el que se comprueba que las condiciones del acerado y de la calzada son aceptables. 

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

PRIMERO.-  Acordar la devolución de la  fianza de  288 €,  como garantía de la reposición del
acerado y de la calzada, según expediente 102/19, a la vista del informe técnico. 

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

8.-   LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 151-19  
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Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para
ARRANCAR OLIVAR GORDAL Y SEMBAR OLIVAR DE MANZANILLA, en Parcela   , Polígono ,
de esta Ciudad.  

Visto el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de fecha 20 de Enero de 2.020,  que obra en el
expediente, visto el informe de la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 20 de enero de 2.020 y el emitido por el
Arquitecto  Municipal, de fecha 25 de Noviembre de 2.019, cuyo contenido a continuación se transcriben:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2019/LOBR-0151
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra menor.
OBJETO: ARRANCAR OLIVAR GORDAL Y SEMBAR OLIVAR DE MANZANILLA
PROMOTOR:D.  CON NIF  representado por D.  con
DNI 
LOCALIZACIÓN:PARCELA   POLÍGONO 
PRESUPUESTO:500 €

1.- Objeto de la solicitud
Se presenta la solicitud de licencia para arrancar 160 olivos de la variedad gordal y sembrar 160 olivos de la
variedad manzanilla, en la parcela catastral  del polígono , por D. .
En materia de permisos de obra, se está al régimen establecido por la LOUA (Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía).
En materia de permisos de obra, la tala de árboles viene regulada como uno de los actos sujetos a licencia
urbanística según el artículo 8 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 (RDUA).  Se ha de realizar  por  los
ayuntamientos el control y la prevención de infracciones urbanísticas, con particular atención en el Suelo No
Urbanizable de Especial Protección.

2.- Marco normativo vigente.

En materia de urbanismo y ordenación del territorio, es de aplicación lo siguiente:

(TRLSRU) Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015, de 30 de 
octubre).

(LOUA) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (ley 7/2002, de 17 de diciembre).

(RDUA) Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)

3.- Relación cronológica de los instrumentos y planes aplicables para Sanlúcar la Mayor.

En relación con la localización de la parcela y su identificación catastral se tiene:
Superficie 15.632 m2  (Según Catastro).
Situación POLÍGONO , PARCELA 

El régimen aplicable a los suelos clasificados como Suelo No Urbanizable ha variado en función de diferentes
instrumentos  de  planeamiento,  de  ámbito  municipal  y  de  ámbito  territorial,  ya  sea  como  determinaciones
propias contenidas en los documentos de planeamiento general de ordenación, o bien como aplicación directa
de  normas  de  ámbito  territorial.  A continuación  se  enumera  en  orden cronológico  el  conjunto  de  normas
atendiendo a la afección en el Suelo No Urbanizable del municipio de Sanlúcar la Mayor:
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Instrumento
Urbanístico

Normas Subsidiarias (NNSS)  aprobadas definitivamente por la C.P.U. el 16 de 
diciembre de 1982, publicadas en BOJA el 22 de enero de 1983.

Instrumento
Territorial

Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes 
Protegidos de la provincia de Sevilla (PEPMFS). Resolución de 14 de febrero, de la DG 
de Urbanismo (BOJA Nº 70 de 10 de abril de 2007).

Instrumento
Territorial

(POTAUS) Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
aprobado por Decreto 267/2009, de 9 de junio (BOJA de 9 de julio de 2009).

Instrumento
Urbanístico

PGOU-ADAPTACIÓN PARCIAL de las NNSS a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 
de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.

Instrumento
Urbanístico

Innovación nº 7 del PGOU-ADAPTACIÓN PARCIAL de las NNSS a la LOUA. 
Modificación de la Normativa del Suelo Urbanizable de Especial Protección.  aprobado 
el 22 de octubre de 2014 por la Comisión Territorial de Ord. del Territorio y Urb. de 
Sevilla, (Publicado en BOJA de 13 de noviembre de 2014).

4.- Suelo  clasificado  en  las  NNSS  como  4ª  Categoría  Sin  Protección  Especial  y  clasificado  en  la
actualidad como “Espacios Agrarios de Interés”.

Para los terrenos que en  las NNSS eran clasificados como Suelo No Urbanizable Sin Protección Especial (4ª
Categoría) y que en el  Plano de Clasificación del suelo tras la Innovación nº 7 del  Planeamiento General
Vigente figuran clasificados  como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Territorial o
Urbanística, “Espacios Agrarios de Interés” se puede configurar su régimen del siguiente modo:

Instrumento
Urbanístico

Innovación nº 7 del PGOU-ADAPTACIÓN PARCIAL de las NNSS a la LOUA. 
Modificación de la Normativa del Suelo Urbanizable de Especial Protección.  aprobado 
el 22 de octubre de 2014 por la Comisión Territorial de Ord. del Territorio y Urb. de 
Sevilla, (Publicado en BOJA de 13 de noviembre de 2014).

Clasificación Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Territorial o Urbanística,
“Espacios Agrarios de Interés”

Aplicable: – Artº 151 a 158 de las NNSS
– Artº 4, 8, 64, 65, 76 y 77 del POTAUS
– Artº 52 y 57 de la LOUA

Según lo establecido por el  Art. 154 de las Normas Subsidiarias vigentes se permiten los usos siguientes: 

Art. 154 de las
Normas 
Subsidiarias

-  Explotaciones agropecuarias y sus almacenes anexos.
-  Industrias Agropecuarias, de tipo extractivo o derivadas.
-  Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social.
-  Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios 
de las obras públicas.”

Según lo establecido por el  Art. 57 de la LOUA  se tiene : 
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Art. 57 de la 
LOUA

Normas de aplicación directa Artº57 L.O.U.A.
1. Los actos de construcción o edificación e instalación que se realicen en terrenos que
tengan  el  régimen  propio  del  suelo  no  urbanizable  deberán  observar  cuantas
condiciones se establecen en el artículo 52 de esta Ley, aun cuando no exista Plan
General de Ordenación Urbanística o Plan Especial y, además, las siguientes reglas:
1ª Ser adecuados y proporcionados al uso a que se vinculen. 
2ª Tener el carácter de aislados. 
3ª No tener más de dos plantas, salvo prescripción imperativa distinta del Plan. 
4ª Presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y a su
integración en el entorno. 
5ª Evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje en los
lugares abiertos o en perspectiva de los núcleos e inmediaciones de las carreteras y
caminos con valores paisajísticos.

5.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) estimado de las obras
asciende a la cantidad de 500,00 €.
6.- 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 construcción o de edificación.
– Al terminar deberá acreditarse  la  correcta plantación del  nuevo arbolado conforme a los  términos
declarados en la solicitud.
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.

7.- CONCLUSIÓN:
La licencia solicitada no incide  en la transformación del uso y no implica construcciones nuevas en el terreno,
por lo que se puede informar favorablemente.
La regulación del POTAUS para los “espacios agrarios de interés” corresponde a los artículo es 76 (N) y 77
(D)  de  sus  normas.  El  76  señala  los  objetivos,  consistentes  en  la  preservación  del  valor  agrológico,  el
mantenimiento  de  la  actividad  agraria,  la  diversificación  económica,  el  mantenimiento  del  sistema  de
asentamientos y la cualificación del paisaje, entre otros.
El artículo 77 orienta hacia  la no proliferación de procesos de ocupación que supongan su desaparición por la
implantación de usos urbanos, aunque por otra parte permite que se produzcan nuevos desarrollos para el
crecimiento urbano en contigüidad al suelo urbano y prevé que la aprobación definitiva del PGOU suponga por
sí sola el ajuste de la delimitación del “espacio agrario de interés”.

No se altera la cualificación del paisaje, y no se incide en el sistema de asentamientos. La conclusión es
que esta licencia para el arranque y posterior replantado de los olivos se considera compatible y conforme con
la ordenación urbanística y territorial vigente y aplicable para esta clase y categoría referida de Suelo No
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Urbanizable de Especial Protección de “Espacios Agrarios de Interés”.   

“Informe: Tala de olivos en la parcela   del Polígono      . Expte de Obra menor 151-19.
En relación con el expediente de solicitud de licencia de obra menor 151/19 para la tala y sustitución de

pies de olivos de la variedad gordal en la parcela    del polígono    , la Técnico que suscribe tiene a bien
informar:

• Que en primer lugar, indicar que no existen Ordenanzas municipales que regulen las talas de arbolado
en el término municipal, más allá de las prescripciones incluidas en la normativa urbanística.

• Que tenido en cuenta la antación anterior, y según el informe obrante en el expediente del arquitecto
municipal la parcela no se encuentra situada en ninguno de los espacios catalogados como Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, en los que existe una normativa en vigor para la tala del arbolado.

• Que los  árboles  que van a ser  talados pertenecen a la  especie  Olea europaea de variedad gordal,
especie que no está incluida en ninguna de las categorías de protección de especies de la normativa
vigente en la materia.

• Que además los árboles que van a ser talados no destacan del resto de los ejemplares de su misma
especie, bien sea por adoptar una forma poco habitual, tener una avanzada edad, poseer dimensiones
excepcionales,  adquirir  un  alto  valor  paisajístico,  localizarse  en  lugares  poco  habituales  para  su
especie, por su historia o tradiciones populares, o sencillamente por su rareza, por lo que no podrían ser
considerados árboles singulares.
• Que además, siempre que se cumplan los condicionantes de volver a plantar la finca con nuevos

ejemplares de olivos aunque sean de otra variedad, se preservarán los valores agrológicos, se mantendrá la
actividad agraria típica de la misma y no se alterarán gravemente los valores paisajísticos de la zona.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para  ARRANCAR  OLIVAR
GORDAL Y SEMBAR OLIVAR DE MANZANILLA, en Parcela , Polígono ,  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 construcción o de edificación.

.-  Al terminar deberá acreditarse la correcta plantación del  nuevo arbolado conforme a los términos
declarados en la solicitud.

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

TERCERO.- 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 500 €,  que constituye la Base Imponible. 

9.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 6-20.

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando Licencia de
obras para “INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES  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 27 de Enero de 2.019,  que obra en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  27  de  Enero  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

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

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

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  CONSOLIDADO  y  calificado  dentro  de  RESIDENCIAL,
figurando construido en el año 2.006.

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.
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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 5.780,99 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª , para  “INSTALACIÓN  DE
PANELES SOLARES  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.

.- 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
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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 5.780,99 €, que constituye la Base Imponible.

10.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 8-20.

Vista la instancia presentada por  Dª , solicitando Licencia de obras para  “INSTALACIÓN
DE PANELES SOLARES  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 27 de Enero de 2.020,  que obra en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  24  de  Enero  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

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

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

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 CONSOLIDADO  y calificado dentro de RESIDENCIAL, figurando construido
en el año 1.996.

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-
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Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 4.123,97 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª , para “INSTALACIÓN DE PANELES
SOLARES  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
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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 4.123,97 €, que constituye la Base Imponible.

11.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 1-20.

Vista la instancia presentada por  Dª ,   solicitando  Licencia  de  obras  para
“INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS”,  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 27 de Enero de 2.020,  que obra en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  24  de  Enero  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:Licencia  de  obra  menor  para  “INSTALACIÓN  DE  PLACAS  SOLARES
FOTOVOLTAICAS” en la C/ , solicitada por Dª . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de  obra  y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 2.000,00 €.

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto."
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª , para  “INSTALACIÓN  DE
PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS”, 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.

.- 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 2.000,00 €, que constituye la Base Imponible.

12.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 166-19.

Vista la instancia presentada por  Don  en  representación  de  TESTIGOS
CRISTIANOS DE JEHOVÁ, solicitando Licencia de obras para “RETIRAR AZULEJOS DECORATIVOS
Y PINTAR FACHADA”  en C/ ,  de  esta  Ciudad,  así  como  la  colocación  de  una  plataforma
articulada durante durante 2 días.

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

Visto el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 28 de Enero de 2020,  que obra  en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:
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“ ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Retirar azulejos decorativos y pintar fachada ”  en C/ 
, solicitada por  D.  en representación de .

1.- Objeto de la licencia.  Se solicita Licencia de obra menor para  “ Retirar azulejos decorativos y
pintar fachada  ”, así como la colocación de una plataforma articulada durante durante 2 diás. 

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

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

El inmueble sito en  la C/  con Ref. Catastral ,  se  encuentra  en  suelo
clasificado  como  SUELO URBANO CONSOLIDADO y  Calificado  de  RESIDENCIAL con  Ordenanzas
propias del Plan Parcial nº .   La urbanización fue recepcionada por decreto Nº 385/12, ratificado
por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 25 de junio de 2012, estando la calle       incluida.

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.
El objeto de las obras es para la retirada de azulejos decorativos y pintado de la fachada sin aumento de

elementos constructivos ni de la edificabilidad.
No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de

obra al  estar  en consonancia con lo  determinado por las  Normas Urbanísticas  locales,  las  ordenanzas de
edificación sobre construcciones auxiliares y las ordenanzas del Plan Parcial.

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
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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 plataforma articulada se colocará lo
más pegado a la fachada posible, además deberá estar protegida con red, para evitar que cualquier restos de
escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los viandantes o vehículos, así
como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03 m². Que al invadir la calzada la
vía pública la plataforma 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 estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las
obras asciende a la cantidad 800,00 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Don  en representación de 
, para “RETIRAR AZULEJOS DECORATIVOS Y PINTAR FACHADA”  en C/ ,  de  esta

Ciudad,  así como la colocación de una plataforma articulada durante durante 2 días,  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 plataforma articulada se colocará lo más pegado a la fachada posible, además deberá estar protegida
con red, para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar
daños a los viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie
de 03 m². Que al invadir la calzada la vía pública la plataforma deberá estar señalizada, tanto de día como de
noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones
como vehículos, según la legislación vigente.

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 800,00 €, que constituye la Base Imponible. 

13.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 165-19.

Vista la instancia presentada por DON  solicitando  Licencia  de  obras  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 28 de Enero de 2.020,  que obra en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  24  de  Enero  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

"ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Instalación de paneles fotovoltaicos”  en C/ ,
solicitada por  D. 

1.-  Objeto  de  la  licencia.  Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para  “  Instalación  de  paneles
fotovoltaicos”. Se adjunta presupuesto.

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

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

La vivienda sita en  la C/  con Ref. Catastral , se encuentra en
suelo clasificado como  SUELO URBANO CONSOLIDADO Incorporándose al Suelo urbano de las Normas
Subsidiarias de 1982 mediante el desarrollo del Plan Parcial N º   “ ”.  La  urbanización  fue
recepcionada por Acuerdo de  Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria de fecha 20 de junio de 2008,
figurando construida en dicho año.

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. No existe objeción alguna
bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de obra al estar en consonancia con lo
determinado por las Normas Urbanísticas locales, las ordenanzas de edificación sobre construcciones auxiliares
y las ordenanzas del Plan Parcial.

4.- Condiciones.
– La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo
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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 estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las
obras asciende a la cantidad 3.830,25 €.

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 cinco miembros presentes de los seis 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,
en virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano. No existe objeción alguna
bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de obra al estar en consonancia con lo
determinado por las Normas Urbanísticas locales, las ordenanzas de edificación sobre construcciones auxiliares y
las ordenanzas del Plan Parcial.

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 3.830,25 €, que constituye la Base Imponible.

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

Resultando que con fecha 16 de Enero de 2020, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:

 “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.
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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.

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. 
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Vista la instancia presentada por ,   solicitando  Licencia  de  Obras  según
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ENTRE
MEDIANERAS EN CALLE ,  redactado por el Arquitecto Don ,  visado  por  el
correspondiente Colegio Oficial con el núm.  , así como ocupación de la vía pública con cajón
de obras, durante cinco meses.

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

Visto el  informe emitido por  la  Secretaría  General  de  fecha 24 de enero de 2020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  de  fecha  22  de  Enero  de  2020,  cuyo  contenido  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.- Antecedentes.
Se concedió por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de enero de 2020 la licencia de obras para
CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ENTRE MEDIANERAS en C/   por 

 con base en el Proyecto Básico redactado por el arquitecto ,  condicionado  a  la
presentación de Proyecto de Ejecución para su aprobación.

Se aporta con fecha 2 de enero de 2020 el  Proyecto de Ejecución  con visado , más Estudio Básico de
Seguridad y Salud con visado  y Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones  firmado
por el ingeniero , visado  de 30/12/2019.

Se aporta igualmente certificado de concordancia por el que declara que el proyecto de ejecución es el mismo
que fue presentado para la obtención del proyecto básico.

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

Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y
alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

– Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución: se
actúa en suelo clasificado como urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial.

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

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

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

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

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

– Servicios urbanísticos necesarios: se considera que el 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, se presenta Proyecto de ICT junto con el
Proyecto de Ejecución.
– Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, y se
adjuntó con la Licencia de obra al Proyecto Básico un 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 mismo que en el proyecto Básico que obtuvo la licencia inicial: 173.064,00 €

5.- Condiciones.

– Deberá comunicarse el nombramiento de la Dirección de Ejecución de la Obra (arquitecto técnico o
aparejador). 

– Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse  Informe de ensayo  que
justifique el cumplimiento in situ de los aislamientos acústicos exigidos, según el Artículo 28, apartado 3
ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción Técnica 5, (en cumplimiento del nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor
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el 6 marzo de 2012).

CONCLUSIÓN:  Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la aprobación del PROYECTO
DE EJECUCIÓN para la CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES entre medianeras en C/ 

, con base en el documento técnico aportado redactado por el arquitecto ,
con visado  y el Proyecto de telecomunicaciones firmado por el ingeniero , visado 
de 30/12/2019 y sujeto a las condiciones antes expuestas.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a ,  según  PROYECTO  DE
EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ENTRE MEDIANERAS EN
CALLE ,  redactado por el Arquitecto Don ,  visado  por  el
correspondiente Colegio Oficial con el núm.  ,  así  como  ocupación  de  la  vía  pública  con
cajón de obras, durante cinco meses,  sometida a las siguientes condiciones:

.- Deberá comunicarse el nombramiento de la Dirección de Ejecución de la Obra (arquitecto técnico o
aparejador). 

.- Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse  Informe de ensayo que
justifique el  cumplimiento in  situ  de los  aislamientos  acústicos  exigidos,  según el  Artículo 28,  apartado 3
ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción Técnica 5, (en cumplimiento del nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor el
6 marzo de 2012).

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

.- El cajón de obras se colocará en la fachada de la obra ocupando la acera, la ocupación de la vía
pública sería una superficie total de 15 m2.

.- Que al invadir la vía pública el cajón de obras deberá estar señalizado, 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.- 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).

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

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

15.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA. EXPTE 2019-LAPDRSAN-
013.

Visto el expediente  de cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en C/ 
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, local , destinado a “CENTRO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA”, solicitado por Dª 
, en representación de . 

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 28 de Enero de 2020, cuyo tenor literal
es el siguiente: 

ASUNTO: Cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en C/ 
 local ,  destinado a “ CENTRO DE PELUQUERIA Y ESTETICA”, solicitado por Dª. 
 en representación de .

 INFORME: En Junta de Gobierno Local de fecha 22 de Diciembre de 2.017, se tomó razón del cambio
de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en C/  local  destinado a “ Centro
de tratamientos estéticos con micropigmentación”, a favor de TRATAMIENTOS DE PELUQUERIA Y BELLEZA
S.C (Expte. 2017-LAPDRSAN-009).

 El pasado día 15/10/2019 se ha presentado en éste Ayuntamiento por Dª.  en
representación de  escrito  de  cesión  de  derechos  sobre  la
titularidad de la Licencia debidamente firmada y acompañada de copia del DNI y título de la Licencia. En dicho
escrito se solicitaba el cambio de titularidad de la Licencia Municipal de Apertura a favor de 

. 

El pasado día 15/01/20, se ha presentado por Dª.  en representación de 
. La siguiente documentación: 

1.- Fotocopias del DNI de las representantes de ,  copia  del  Acta  de  Asamblea
Constituyente, autorización a D.  para realizar  el  cambio de titularidad,  contrato de
alquiler, modelo 036 de Hacienda, y titulación académica.

2.- No consta el abono de tasas por Cambio de titularidad de establecimientos. 

Asimismo, el pasado día 15/01/2020, se ha presentado Declaración Responsable por Dª. 
 en representación de  en la que comunica que el inicio de la actividad de

Centro de Peluquería y Estética con fecha 15 de Octubre de 2019. 

CONCLUSIÓN: No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para que se proceda a la toma
de conocimiento del Cambio de titularidad de la licencia de “CENTRO DE PELUQUERIA Y ESTETICA”, a
favor de  para el domicilio de C/  local . 

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

PRIMERO.- Tomar razón del cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento  en
C/         , destinado a “CENTRO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA”, a favor de Dª ,
en representación de . 

SEGUNDO.- Poner  en  conocimiento  del  interesado  que  la  transmisión  no  enerva  ni  suprime  las
condiciones a que se encuentra sometida la licencia que se transmite.

TERCERO.-   Notifíquese  a  la  interesada  y  dar  cuenta  del  presente  acuerdo  a  la  Tesorería
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Municipal a los efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura de
Policía Local y a los Servicios Técnicos Municipales. 

16.- PROPUESTA PARA INSTAR A RENFE PARADA EN LA ESTACIÓN DE SANLÚCAR LA
MAYOR DE LA LÍNEA ENTRE HUELVA Y SEVILLA.

Vista  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  de  fecha  29  de  Enero  de  2020,  cuyo
contenido literal es el siguiente:

"Yo, D. Eustaquio Castaño Salado, Alcalde-Presidente del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR
LA MAYOR(Sevilla), expone:

El  28 de marzo de 2011 entró en servicio la  nueva línea C-5 de cercanías  de Sevilla,  en la  línea
ferroviaria de ancho convencional Sevilla-Huelva. Esta infraestructura permite la conexión de la capital con
nueve municipios hispalenses de la zona norte de la comarca del Aljarafe.

La C-5 dá servicio a una población de alrededor de 80.000 personas. Para ello, se construyeron cuatro
nuevas estaciones: Camas, Valencina-Santiponce, Salteras y Benacazón, y se rehabilitaron las dos existentes de
Sanlúcar  la  Mayor  y  Villanueva del  Ariscal-Olivares,  al  tiempo que  se  llevaron  a  cabo otras  actuaciones
complementarias en infraestructura ferroviaria, vía, electrificación, así como una nueva subestación eléctrica.

La línea C-5 permite unir el Aljarafe Norte con puntos neurálgicos de la capital, así como con el resto
de servicios de Renfe en Sevilla. La conexión directa con la estación de Santa Justa permite conectar el Aljarafe
Norte con el resto de líneas de Cercanías así como con los servicios de Media Distancia y AVE que comunican
Sevilla con el resto de Andalucía y España.

Aún estando este servicio más que consolidado, se vería reforzado en horarios y en una mejora de la
movilidad que  repercutiría  en  el  beneficio  de  los  usuarios  de  la  C-5,  ya  que  existe  una gran parte  de  la
población que demanda más horarios y rapidez de la misma. Por ello, y aprovechando la línea ya existente entre
Huelva  y  Sevilla,  se  hace  necesario  que  ésta  efectúe  paradas  en  estaciones  de  pueblos  con  un  número
importante de habitantes, como es el caso de Sanlúcar la Mayor.

Por lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL instar a
RENFE a que la línea entre Huelva y Sevilla efectúe paradas en ambos sentidos en nuestro municipio, y elevar
al Pleno Municipal esta propuesta para hacerla llegar a Renfe con la fuerza necesaria."

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integra,
adoptan los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Solicitar a RENFE que la Línea de Ferrocarril existente entre  Huelva y Sevilla  efectúe
parada; en ambos sentidos, en el Municipio de Sanlúcar la Mayor.

SEGUNDO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión a RENFE.  

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

CUARTO.- Notifíquese al Delegado de Obras Públicas y a los Servicios Técnicos Municipales. 
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17.- PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL ANIMALES PELIGROSOS.

CONCESIÓN LICENCIA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99  DE 23  DEDICIEMBRE Y DEL REAL DECRETO
42/2008 DE 7 DE MARZO.

Vista la instancia presentada por D. ,  de fecha 2 de Enero de 2.020, R.E. Nº
23, por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y
considerando que:

1º.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el
que se regula la  tenencia de animales  potencialmente peligrosos en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,
requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que el interesado presenta la siguiente documentación:
-  Solicitud  cumplimentada  y  autorización  para  la  verificación  de  datos  para  solicitud  de  Licencia

Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  consulta  de  datos  de  identidad  (Plataforma  de

Intermediación de datos).  
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al interesado por infracciones
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero.

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 20 de Diciembre de 2.019.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 185.000 euros, así

como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 2/01/2020. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de

Intermediación de datos).              

Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal del
animal raza American Stafforshire Terrier con nº de identificación .

Vista  la  Instrucción  de  10  de  mayo  de  2010  impartida  al  efecto  por  la  Dirección  General  de
Espectáculos Públicos y Juego, dice como sigue:

“Como quiera  que la  obligación de tener  realizado el  Curso especifico para  tales  licencias  quedaba
condicionada  a  la  efectiva  regulación  del  mismo,  y  en  tanto  ésta  regulación  no  entre  en  vigor,  todas  las
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia de
perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras no sea
publicada la prevista Orden reguladora de dicho Curso.

En consecuencia,  y  hasta  que  dicha Orden no  sea publicada y entre  en  vigor,  el  requisito  de  tener
superado  el  Curso  específico  para  tales  licencias  no  resultaría  exigible,  y  por  tanto,  las  solicitudes  que  se
presenten  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  dicha  Orden,  se  seguirán  tramitando sin  el  cumplimiento  de  tal
requisito.” 

Examinado lo anterior, se acredita que el interesado, reúne los requisitos establecidos en la legislación
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vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada  Municipal  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos del animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal
de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a D. , a la vista de los
antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo
dispuesto  en  el  Decreto  42/2008  de  7  de  Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos:

1ª La Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un periodo
de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada,
por  el  órgano  municipal  competente  con  carácter  previo  a  su  finalización  por  sucesivos  períodos  de  igual
duración. La licencia quedará sin efecto en el  momento en que su titular  deje de cumplir cualquiera de los
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para
la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que
se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el
personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que
corresponda.

4ª.  Los  perros  potencialmente  peligrosos  podrán  transitar  por  las  vías  públicas  y  por  los  lugares  y
espacios  de uso púbico general,  quedando prohibida la circulación de los  restantes animales  potencialmente
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de
ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24
de octubre.

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de
animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal como
perro potencialmente peligrosos, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.
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6ª En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos
llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e
irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. Ninguna
persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.

7ª La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular,  en el plazo máximo de
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su
anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.

8ª  El  transporte  de  animales  potencialmente  peligroso  habrá  de  efectuarse  de  conformidad  con  la
normativa  específica  sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar  las  precauciones  que  las  circunstancias
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la
espera para carga y descarga.

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.

10ª La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo de de la
licencia otorgada.

11ª El seguro presentado cubre sólo a los animales con números de microchip ( )   y
siendo que el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la Tenencia de animales potencialmente
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía  en su artículo 4. f) obliga a la suscripción de un seguro de
responsabilidad civil  por daños personales y materiales a terceros,  ocasionados por animales potencialmente
peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros, habrá de requerirse al interesado que
cualquier nuevo animal potencialmente peligroso de su titularidad deberá contar con seguro igualmente, ya sea
por la suscripción de una nueva póliza o la modificación de la actual.

12ª Asimismo recordamos la obligación de aportar anualmente el certificado de salud al que se refiere el
artículo  6.7  de  la  ley 50/1999,  de  23  de  Diciembre,  sobre  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos.

TERCERO.-  Expedir Certificación del  presente acuerdo y posterior remisión al Registro Central  de
Animales  de  Compañía  dependiente  de  la  Consejería  de  Justicia  e  Interior  de  la  Junta  de  Andalucía,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre y Decreto 148/12, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.

CUARTO.-  Expedir  Certificación del  presente  acuerdo y  posterior  remisión  al  Consejo  Andaluz  de
Veterinarios.

QUINTO.- Notifíquese al interesado y a la Jefatura de la Policía Local.

SEXTO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

SÉPTIMO.- Que por parte de la Técnico de Medio Ambiente,  se requiera a la propietaria del
animal, para que en caso de no tener licencia municipal, se proceda a solicitar la misma. 

18.- PROPUESTA DE PODA DE SETOS.
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Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales,
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 21 de Enero de 2020, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Solicitud de poda de los setos de las calles situadas en las urbanizaciones                                                    .

 Visto el informe de la Técnico de Medio Ambiente, Dña Rosario Vargas Pacheco, de fecha 21/01/2020
sobre el estado de los setos de varias parcelas situadas en las calles de las urbanizaciones .

 Visto que del informe se deriva que los setos no cumplen con el deber de conservación exigible en la
normativa de aplicación, se solicita a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:

 1º.- La toma de conocimiento de los informes de la Técnico de Medio Ambiente que se adjunta a esta
propuesta.

 2º .- El traslado a los propietarios del setos de un requerimiento para la poda de los mismos y para que
se restablezcan las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.” 

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 21 de Enero de
2020, que dice como sigue:

“Informe: Estado de setos en urbanizaciones .

En relación con el estado de los setos de varias especies situados en las parcelas de varias calles de las
zonas de , la Técnico que suscribe tiene a bien informar:

• Que las parcelas que se detallan a continuación en la tabla cuentan todas con setos de diversas especies
como cerramiento de las parcelas.

…/...

• Que tal  como se observa en las fotografías que se adjuntan a este informe,los setos se encuentran
actualmente  invadiendo  el  paso  de  las  aceras  de  la  vía  pública  lo  que  provoca  molestias  a  los
ciudadanos que pasan por éstas.

• Que, de acuerdo con el deber de conservación establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
artículo 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo
10 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística, se debe solicitar a los  titulares de la parcelas que realicen las tareas necesarias para el
restablecimiento de las condiciones de seguridad, salubridad u ornato público, procediendo a la poda de
los setos.

• Que para el caso de que las actuaciones solicitadas no se realizasen por parte del propietario de la
parcela  y  transcurridos  los  plazos  determinados  según  la  legislación  aplicable,  debería  iniciarse
expediente de ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento en virtud de la normativa descrita en
apartados anteriores.

• Que los residuos generados por la poda del seto deberán ser gestionados correctamente en los términos
que se indica el artículo 56 .1 y 2.  de la Ordenanza Reguladora de la Gestion de los Residuos en el
ámbito de la Mancomunidad del Guadalquivir (BOP Sevilla nº 117 de 24 de mayo de 2006) que se
transcriben a continuación:
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1. El deposito de Residuos de podas y jardinería por parte de los ciudadanos se realizará conforme a las
siguientes reglas.
a) Para cantidades inferiores a 20 litros diarios, los propietarios de estos residuos deberán depositarlos,
dentro de bolsas perfectamente cerradas y cumpliendo las especificaciones técnicas dadas en el artículo
16 de la presente Ordenanza, en el interior del contenedor específico que tenga asignado.
b) Para cantidades superiores a los 20 litros, pero inferiores a los 100 litros los propietarios deberán
obligatoriamente transportarlos a un Punto Limpio.
c) Cuando los Residuos de podas y jardinería excedan los 100 litros, los propietarios deberán realizar
directamente su transporte para depositarlos en las Plantas de Selección Transferencia, previo pago de
las tasas previstas en las Ordenanzas Fiscales.
2. En todos los depósitos de Residuos de podas y jardinería, el promotor de la obra será responsable de
la suciedad que se pueda ocasionar en la vía pública a causa de estas actividades, estando obligado a
dejar limpio el espacio urbano afectado.

• Que  los  titulares  catastrales  de  las  parcelas  y  sus  domicilios  fiscales  a  efectos  de  notificación  se
encuentran relacionados en una tabla que se adjunta a este informe, así como el número fotografía
tomada durante la visita de inspección con el que se corresponde.

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

 PRIMERO.- La toma de conocimiento de los informes de la Técnico de Medio Ambiente que se adjunta
a esta propuesta.

 SEGUNDO.-   El traslado a los propietarios de los setos de un requerimiento para la poda de los
mismos y para que se restablezcan las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

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

PRIMERO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr.
Delegado  de  Cultura,  Turismo,  Igualdad  y  Asuntos  Sociales,  se  justifica  la  urgencia  del  Punto  de
Aprobación  bases  para  el  XI  Certamen  de  Pintura  al  Aire  Libre  2020  y  creación  de  Comisión
Organizadora del Concurso, como consecuencia de lo perentorio del plazo a celebrar el próximo 28 de
Febrero.  

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

1º APROBACIÓN DE LAS BASES DEL   XI  CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE
2020 Y CREACIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONCURSO, 

Vista  las  bases  para  el  XI  Certamen  de  Pintura  al  Aire  Libre  2020  y  creación  de  Comisión
Organizadora  del  Concurso,  elaboradas  por  la  Delegación  de  Cultura,  con  el  fin  de  impulsar  la
actividad creativa en el ámbito de la localidad.  
  

Visto asimismo, el informe emitido por la Intervención Municipal, de fecha 29 de Enero de 2.020, sobre
existencia de consignación presupuestaria.  
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la
integran, acuerda:

PRIMERO:  Aprobar las  bases  del  XI  Certamen  de  Pintura  al  Aire  Libre  2020  y  creación  de
Comisión Organizadora del Concurso, que dice como sigue:  

BASES CERTAMEN DE PINTURA:

1.- Podrán participar todas las personas que lo deseen mayores de 18 años.

2.- El formato del soporte no excederá de un mínimo de 40 cm por cada lado y máximo de 100 cm.

3.- Sólo se podrá presentar una obra cuya técnica será libre teniéndose muy en cuenta la aportación
personal del artista, su visión particular y su originalidad.

4.- Las obras se entregarán en el lugar y hora que estime la comisión organizadora debiéndose entregar el
mismo día del certamen.

5.- Las obras se entregarán sin firma. La organización facilitará un resguardo en el momento de recepción
de la obra.

6.- La comisión organizadora dará a conocer en el momento del certamen los lugares determinados que
serán objeto del concurso, quedando anulada cualquier otra pintura de otro lugar no fijado por la comisión. Todos
los participantes tendrán que estar en  el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, plaza Virgen de los Reyes,8,  el 28
de febrero de 2020 a las 10:00 h. Podrán llevar la inscripción adjunta a estas Bases cumplimentada o hacerlo en
ese momento.

7.- En caso de lluvia o  de riesgo de lluvia inminente se aplazará hasta el próximo año, haciéndose saber
el día antes a través de la página web municipal y redes sociales.

8.- Habrá tres premios otorgados por el Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor:
un primer premio de 300 €, un segundo de 200 € y un tercer premio de 100 €.

9.- Las obras serán expuestas al público del  2 al  13 de marzo en la sala de exposiciones de la Oficina de
Turismo o espacio municipal que la comisión organizadora del concurso estime oportuno.

10.- El jurado se dará a conocer el mismo día del certamen y su decisión, que será inapelable, se hará
pública el mismo día del certamen.

11.- La comisión organizadora no se responsabiliza  de los desperfectos que puedan sufrir las obras.

12.-  Las  obras  no  premiadas  deberán  ser  recogidas  en  los  15  días  posteriores  a  la  clausura  de  la
exposición. Las obras no recogidas dentro de este plazo quedarán en poder del Ayuntamiento.

13.- Los participantes del certamen deberán llevar material propio así como aceptar completamente las
presentes bases.

14.- Con carácter previo a la obtención del premio, el ganador deberá aportar:
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– Certificación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias de la Administración del Estado. Esta certificación podrá obtenerse en la forma
establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado,
con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de
acuerdo a la Ley 11/2007,  de 22 de junio,  de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.

– Certificación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias con la Comunidad Autónoma. Esta certificación podrá ser solicitada y expedida por
medios electrónicos establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula
la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por
medio electrónicos(internet), através del portal de la Administración de la Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es.

– Certificación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las
obligacionestributarias  con  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor.  Esta  certificación  se
aportará al expediente administrativo de oficio.

– Certificación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias con la Seguridad Social por las disposiciones vigentes.

Régimen Jurídico. En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administracione Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público.

15.- Las presentes bases se publicarán en la página web del Ayuntamieno de Sanlúcar la Mayor.

SEGUNDO: Aprobar la creación y composición de la Comisión Organizadora del XI Certamen
de Pintura al Aire Libre de 2020, propuesta por la Delegación de Cultura, en los siguientes términos: 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA:

1.- La Comisión Organizadora del XI Certamen de Pintura al Aire Libre de 2020 se constituye
expresamente  para  la  organización,  desarrollo,  valoración  y  dictamen  del  XI  Certamen  de  Pintura  al
Aire Libre de 2020. Las decisiones que adopte dicha comisión tendrán validez desde el momento de su
constitución hasta el dictamen de los premios que figuran en las bases reguladoras de este certamen que
publicará el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

2.- La constitución de la  Comisión Organizadora se propondrá y en su caso se aprobará en Junta de
Gobierno  conjuntamente con las bases reguladoras mencionadas en el apartado primero de este documento.

3.-  La  composición  de  la   Comisión  Organizadora  que  se  propone a  la  Junta  de  Gobierno  es  la
siguiente: el Alcalde, el Concejal de Cultura, un técnico municipal del área de Cultura y un técnico del área
Alcaldía.  La  pertenencia  a  esta  Comisión  Organizadora  no  está  sujeta  a  remuneración  alguna,  pero  sí  a  la
compensación de horas extras en descanso.

4.- Los miembros de la  Comisión Organizadora se comprometen a conocer las bases reguladoras de
este certamen así como a desempeñar las labores mencionadas en el apartado primero. Deberán determinar los
lugares  objeto  del  concurso  así  como  el  lugar  y  hora  de  entrega  de  las  obras.  Asimismo  facilitarán  a  los
participantes un resguardo en el momento de recepción de la obra.
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5.- La  Comisión Organizadora  nombrará a un  Jurado por invitación expresa entre aquellos artistas
locales con trayectoria reconocida en el ámbito de la pintura o personas de la localidad con formación y aptitudes
reconocidas  relacionadas  con  las  bellas  artes.  La  participación  como  jurado  no  está  sujeta  a  remuneración
ninguna. La labor del Jurado se desarrollará según las bases reguladoras del certamen. El acta del fallo del Jurado
estará firmada además por al menos tres de los componentes de la Comisión Organizadora.

6.- La  Comisión Organizadora velará por el cumplimiento estricto de las bases reguladoras teniendo la
potestad de suspender el certamen por cualquier motivo que vaya expresamente en contra de lo recogido en
dichas  bases,  dando  así  por  agotado  cualquier  recurso  administrativo  por  parte  de  algún  participante  del
certamen.

7.- La  Comisión Organizadora se declarará extinguida una vez firmada el acta con el fallo del
Jurado  y  estando  el  total  de  las  obras  presentadas  en  custodia  del  Ayuntamiento,  el  mismo  día  del
certamen.

TERCERO:  Efectuar  convocatoria  del  referido  Certamen  de  Pintura,  ajustada  a  los  términos
previstos en las Bases aprobadas en el punto primero.

 CUARTO:  Publicar  el  anuncio de la  convocatoria  el  el  Tablón de Edictos  Municipal  y  en la
página web del Ayuntamiento www.sanlucarlamayor.es .

  QUINTO: Notifíquese a la Intervención Municipal, así como a las Delegaciones de Cultura y
Comunicación, a efectos de impulsar el expediente.

SEGUNDO.-  De conformidad con lo dispuesto en el  art. 91.4 del R.O.F.,  a propuesta de la Sra.
Delegada de Educación, se justifica la urgencia  del Punto relativo al escrito presentado por la Concejal
Delegada de Educación en relación con los hechos acontecidos el pasado 17 de Enero de 2020 ,  por el
uso  indebido  de  la  autorización  concedida  al  Grupo  Adelante  Sanlúcar  Avanza  de  la  Sala  del  Edificio
Ecocentro, para la celebración de un acto organizado por dicho Grupo Municipal. 

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

2º  ESCRITO  PRESENTADO  POR  LA CONCEJAL DELEGADA DE  EDUCACIÓN  EN
RELACIÓN CON LOS HECHOS ACONTECIDOS EL PASADO    DE     DE 2020.

Visto  el  siguiente  escrito  presentado  por  Dª  Amparo  López  Castellano,  Concejal  Delegada  de
Educación, Infancia e Innovación y Nuevas Tecnologías, responsable del uso del edificio Ecocentro, de
fecha 29 de Enero de 2.020, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“.../...

…/...
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…/...”

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

PRIMERO.- Solicitar  a  la  Entidad  Martínez  de  Salas  y  Sánchez  SL  (Madesa),  que  presta
servicio de asesoría jurídica, representación y defensa del Ayuntamiento, la emisión de informe con el
fin de determinar si  en la situación descrita por la Sra.  Concejal Delegada de Educación en el escrito
anteriormente transcrito, se comprueba la existencia de algún tipo delictivo denunciable. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Entidad Madesa y a los interesados.

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

 El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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