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

EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a seis de Agosto de dos mil veinte, siendo las once horas y
cuarenta minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen en el Salón de
Plenos de 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  Juan
Salado  Ríos,  Don  Manuel  Macías  Miranda,  Doña  Mª  Jesús  Marcello  López,  Don  Manuel  Colorado
Castaño,  y  Don  Jesús  Cutiño  López,  los  cuales  forman  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Ayuntamiento. 

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

Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia
necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.-   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 16 DE JULIO 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 celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 16
de Julio de 2.020, la  cual  ha sido distribuidas en la convocatoria,  al  no formularse observación alguna,  es
aprobada por unanimidad de los seis miembros que  integran la Junta de Gobierno Local.

2.- DACIÓN DE CUENTA: ACTAS DE ARQUEO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

Se  da  cuenta  por  parte  de  la  Tesorería  Municipal  del   Acta  de  Arqueo  General  del  01/04/2020  al
30/06/2020. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

Notifíquese al Delegado de Hacienda, Intervención y Tesorería Municipal.

3.-  DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CON R.E. Nº 3937 E
INFORME DE SECRETARÍA SOBRE DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN EL EXPEDIENTE 53/19.-
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito del  Defensor del Pueblo Andaluz, con R.E. nº 3937, de fecha 21 de Julio de
2020, solicitando remisión de informe en relación con la queja formulada por D.  

Visto el Informe emitido por la Secretaría General de fecha 5 de Agosto de 2020, que dice como
sigue:
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"Visto el escrito del  Defensor del Pueblo Andaluz, con R.E. nº 3937, de fecha 21 de Julio de
2020, solicitando remisión de informe en relación con la queja formulada por D. .

Se pone de manifiesto la relación de documentos integrantes del expediente generado por D. 
, los cuales a continuación se detallan:

INDICE:

01.- Escrito remitido por D. , con R.E. nº 4487, de fecha 3 Julio de 2019.
02.- Informe emitido por la Secretaría General de fecha 31 de Julio de 2019, en relación con el

escrito de D. , con R.E. 4487.

02.1.- Certificado de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de Mayo de 2018, relativo a dación
de  cuenta  comunicación  de  Secretaría  a  Junta  de  Gobierno  Local  relativa  a  la  protección  de  datos
ámbito local a la vista de la entrada en vigor de Reglamento General de Protección de datos. Acuerdos
que procedan.

02.2.- Certificado  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  29  de  Octubre  e  2018,  relativo  a
solicitud a la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  al  amparo del  artículo 36.1  b) de la  Ley  de
Bases del Régimen Local y artículo 12.1 d) de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, de la
asistencia técnica necesaria para la adopción de medidas por parte de este ayuntamiento tendentes al
cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos.

03.- Notificación de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de Agosto de 2019, relativo a dación de
cuenta del escrito R.E. nº 4487, de fecha 3 de Julio de 2019, e Informe de Secretaría de fecha 31 de
Julio de 2019: acuerdos que procedan.

04.- Recibí de D.  de fecha  28 de Agosto de 2019 de la Notificación
de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de Agosto de 2019, relativo a dación de cuenta del escrito R.E.
nº 4487, de fecha 3 de Julio de 2019, e Informe de Secretaría de fecha 31 de Julio de 2019: acuerdos
que procedan.

05.- Escrito de D. ,  con  R.E.  nº  5682,  de  fecha  3  de  Septiembre  de
2019, solicitando se tenga como parte interesada en el procedimiento administrativo.

06.- Solicitud de D. ,  con  R.E.  nº  5962,  de  fecha  17  de  Septiembre  de
2019,  donde adjunta  pruebas  presentadas  ante  el  Juzgado de Primera Instancia nº  2  de  Sanlúcar  la
Mayor, solicitando se incorporen al expediente como prueba documental.

06.1.- Escrito de Dª ,  Abodada,  de  fecha  1  de  Julio  de  2019,
relativo a nota de prueba presentada por la representación procesal ,  parte
demandada  en  el  procedimiento  Modificación  Medidad  Cont  1059/2018  seguido  ante  el  Juzgado  de
Primera Instancia nº 2 de Sanlúcar la Mayor.

06.2.- Fotocopia del Cuadrante de Operarios del 22 de Abril de 2019.

06.3.- Copia del Cuadrante de Operarios del 22 de Abril de 2019, enviado vía whatssapp.
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07.- Notificación a D. ,  con  R.E.  nº  5949,  de  fecha  6  de  Noviembre  de
2019, de acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 29 de Octubre de 2019,  relativo a dación de
cuenta escrito de fecha 3 de Septiembre de 2019 y con R.E.  5682: acuerdos que procedan.  Recibi  de
fecha 26 de Noviembre de 2019.

08.- Escrito de D. ,  con  R.E.  nº  221,  de  fecha  14  de  Enero  de  2020 ,
solicitando conocer el  motivo por el  que no se ha resuelto el  expediente que dio lugar el  informe de
Secretaría  General  de  fecha  31  de  Julio  de  2019  y  los  acuerdos  que  se  acordaron  en  la  Junta  de
Gobierno Local de fecha 7 de Agosto de 2019.

09.-  Escrito de D. , con R.E. nº 1242, de fecha 24 de Febrero de 2020 , donde
reitera lo solicitado en su escrito de fecha 14 de Enero de 2020, R.E. 221.

10.- Nota Interna de la  Secretaría General  a  los  miembros que forman la Junta de Gobierno
Local   de fecha  25 de Febrero de 2020,  para su inclusión en la Junta de Gobierno Local del escrito
presentado por D. , con R.E. nº 1242, de fecha 24 de Febrero de 2020.

11.-  Escrito del  Defensor del  Pueblo Andaluz,  de fecha 21 de Julio de 2020 y R.E. nº 3937 ,
donde comunica al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor que se han procedido a admitir a trámite como
queja, la comunicación dirigida por D.  a ese organismo.

12.- Escrito de D.  con  R.E. nº 4280 y de fecha 3 de Agosto de 2020 ,
donde solicita certificado de la dación de cuenta que hubo de haber dado la Sra. Secretaria a la Junta
de Gobierno Local, en referencia a la carta recibida por el Defensor del Pueblo Andaluz, con número
de expediente Q20/3934 y R.S. del Defensor, de fecha 20 de Julio de 2020, nº 20000030233."

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por  unanimidad de los seis miembros que la
integran, acuerda:

PRIMERO: Tomar conocimiento del escrito del Defensor del Pueblo Andaluz, con R.E. nº 3937,
y del Informe emitido por Secretaría de fecha 5 de Agosto de 2020, sobre documentación obrante en el
expediente de su razón.

SEGUNDO: Expedir  Certificado  del  presente  acuerdo  al  Defensor  del  Pueblo  Andaluz,
adjuntándole Indice del expediente anteriormente aludido.

TERCERO: Que,  como quiera que se debe designar  a  un Delegado de Protección de Datos,  se
proceda  a  incoar  por  parte  de  este  Ayuntamiento  expediente  de  contrato  de  servicios  especializados  en
materia  de  protección  de  datos,  al  no  haber  obtenido  la  asistencia  técnica  necesaria  solicitada  a  otros
organismos públicos.  

CUARTO: Notifiquese  al  interesado,  al  Delegado  de  Hacienda  y  RRHH,  a  Secretaría,
Vicesecretaría y a la Intervención Municipal de Fondos.   

4.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE  DATOS  CON  R.E.  Nº  4062  E  INFORME  DE  SECRETARÍA  SOBRE  DOCUMENTACIÓN
OBRANTE EN EL EXPEDIENTE 53/19.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
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Visto el escrito del  Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con R.E.
nº 4062, de fecha 27 de Julio de 2020 , solicitando remisión de informe en relación con la reclamación
formulada por D. , expediente RCO-2020/039.

Visto el Informe emitido por la Secretaría General de fecha 5 de Agosto de 2020, que dice como
sigue:

"Visto el escrito del  Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con R.E.
nº 4062, de fecha 27 de Julio de 2020 , solicitando remisión de informe en relación con la reclamación
formulada por D. , expediente RCO-2020/039.

Se  pone  de manifiesto la  relación de  documentos  integrantes  del  expediente  generado por D.
, los cuales a continuación se detallan:

INDICE:

01.- Escrito remitido por D. , con R.E. nº 4487, de fecha 3 Julio de 2019.
02.- Informe emitido por la Secretaría General de fecha 31 de Julio de 2019, en relación con el

escrito de D. , con R.E. 4487.

02.1.- Certificado de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de Mayo de 2018, relativo a dación
de  cuenta  comunicación  de  Secretaría  a  Junta  de  Gobierno  Local  relativa  a  la  protección  de  datos
ámbito local a la vista de la entrada en vigor de Reglamento General de Protección de datos. Acuerdos
que procedan.

02.2.- Certificado  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  29  de  Octubre  e  2018,  relativo  a
solicitud a la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  al  amparo del  artículo 36.1  b) de la  Ley  de
Bases del Régimen Local y artículo 12.1 d) de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, de la
asistencia técnica necesaria para la adopción de medidas por parte de este ayuntamiento tendentes al
cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos.

03.- Notificación de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de Agosto de 2019, relativo a dación de
cuenta del escrito R.E. nº 4487, de fecha 3 de Julio de 2019, e Informe de Secretaría de fecha 31 de
Julio de 2019: acuerdos que procedan.

04.- Recibí de D.  de fecha  28 de Agosto de 2019 de la Notificación
de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de Agosto de 2019, relativo a dación de cuenta del escrito R.E.
nº 4487, de fecha 3 de Julio de 2019, e Informe de Secretaría de fecha 31 de Julio de 2019: acuerdos
que procedan.

05.- Escrito de D. ,  con  R.E.  nº  5682,  de  fecha  3  de  Septiembre  de
2019, solicitando se tenga como parte interesada en el procedimiento administrativo.

06.- Solicitud de D. ,  con  R.E.  nº  5962,  de  fecha  17  de  Septiembre  de  2019,
donde adjunta pruebas presentadas ante el Juzgado de Primera Instancia nº   de      ,  solicitando se
incorporen al expediente como prueba documental.

06.1.- Escrito de Dª , Abodada, de fecha 1 de Julio de 2019, relativo a nota de
prueba presentada por la representación procesal ,  parte  demandada  en  el
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procedimiento Modificación Medidad Cont 1059/2018 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº
de       .

06.2.- Fotocopia del Cuadrante de Operarios del 22 de Abril de 2019.

06.3.- Copia del Cuadrante de Operarios del 22 de Abril de 2019, enviado vía whatssapp.

07.- Notificación a D. ,  con  R.E.  nº  5949,  de  fecha  6  de  Noviembre  de
2019,  de acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 29 de Octubre de 2019,  relativo a dación de
cuenta escrito de fecha 3 de Septiembre de 2019 y con R.E.  5682: acuerdos que procedan.  Recibi  de
fecha 26 de Noviembre de 2019.

08.- Escrito de D. ,  con  R.E.  nº  221,  de  fecha  14  de  Enero  de  2020 ,
solicitando conocer el  motivo por el  que no se ha resuelto el  expediente que dio lugar el  informe de
Secretaría  General  de  fecha  31  de  Julio  de  2019  y  los  acuerdos  que  se  acordaron  en  la  Junta  de
Gobierno Local de fecha 7 de Agosto de 2019.

09.-  Escrito de D. , con R.E. nº 1242, de fecha 24 de Febrero de 2020 , donde
reitera lo solicitado en su escrito de fecha 14 de Enero de 2020, R.E. 221.

10.- Nota Interna de la  Secretaría General  a  los  miembros que forman la Junta de Gobierno
Local   de fecha  25 de Febrero de 2020,  para su inclusión en la Junta de Gobierno Local del escrito
presentado por D.  , con R.E. nº 1242, de fecha 24 de Febrero de 2020.

11.- Escrito remitido por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos con R.E. nº 4062
y  de  fecha 27  de  Julio  de  2020,  comunican  reclamación  por  posible  infracción  de  la  normativa  de
protección de datos, reclamante D. .

12.- Escrito de D.  con  R.E. nº 4279 y de fecha 3 de Agosto de 2020 ,  donde
solicita  certificado de la  dación de cuenta que hubo de haber dado la Sra.  Secretaria a la  Junta de
Gobierno  Local,  en  referencia  a  la  carta  dirigida  por  el  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de
Datos de Andalucía, con nº de expediente RCO-2020/039 y nº de registro 2020800000000493."

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por  unanimidad de los seis miembros que la
integran, acuerda:

PRIMERO:  Tomar  conocimiento  del  escrito  del  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de
Datos  de  Andalucía,  con  R.E.  nº  4062,  de  fecha  27  de  Julio  de  2020 ,  y  del  Informe  emitido  por
Secretaría de fecha 5 de Agosto de 2020, sobre documentación obrante en el expediente de su razón.

SEGUNDO: Expedir  Certificado  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Consejo  de
Transparencia y Protección de Datos en contestación a la Reclamación RCO-2020/039, adjuntándole Indice
del expediente anteriormente aludido.

TERCERO: Que,  como quiera que se debe designar  a  un Delegado de Protección de Datos,  se
proceda  a  incoar  por  parte  de  este  Ayuntamiento  expediente  de  contrato  de  servicios  especializados  en
materia  de  protección  de  datos,  al  no  haber  obtenido  la  asistencia  técnica  necesaria  solicitada  a  otros
organismos públicos.  
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CUARTO: Notifiquese  al  interesado,  al  Delegado  de  Hacienda  y  RRHH,  a  Secretaría,
Vicesecretaría y a la Intervención Municipal de Fondos.   

5.-  PROPUESTA DE  LA DELEGADA DE  INNOVACIÓN  Y NUEVAS  TECNOLOGÍAS  DE
AUTORIZACIÓN  AL CENTRO  GUADALINFO  PARA PRESTAR  SERVICIO  DE  REGISTRO  DE
CERTIFICADO DIGITAL.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Concejal  Delegada  de  Educación,  Infancia,  Innovación  y  Nuevas
Tecnologías, Amparo López Castellano, de fecha 4 de Junio de 2020, que a continuación se detalla:

"Visto el certificado de formación a registradores de Dña. ,  emitido por FNMT de
fecha 17 de mayo de 2017.

Visto  el  Informe de la  Técnico  de  Subvenciones,  de  fecha 01/06/2020,  cuyo  contenido  literal  es  el
siguiente:

“ , Técnico de Subvenciones del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en relación a
la documentación remitida desde Secretaría relativa a la solicitud por parte de la Delegada de Educación de
aprobación del Centro Guadalinfo como oficina de registro ante la FNMT-RCM

INFORMA:
Primero.- Guadalinfo es un centro de acceso ciudadano a la sociedad de la información que ofrece

Servicios TIC y capacitación en competencias digitales. Asesoran a los usuarios en sus proyectos e impulsan
iniciativas colectivas de dinamización social, sensibilización comunitaria y promoción del entorno.

Actúan en  empleabilidad,  alfabetización  digital,  promoción de  la  cultura  innovadora,  participación
ciudadana,  mejora  de  la  calidad  de  vida,  emprendimiento,  digitalización  empresarial  y  administración
electrónica. Estos Centros están subvencionados por un lado por la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía y por otro por la Diputación de Sevilla a través del Consorcio
Fernando de los Ríos.

Segundo.- Realizada la consulta, en relación a la posibilidad de dar de alta al Centro Guadalinfo como
oficina de registro para la  acreditación de identidad de personas físicas  para la  obtención de certificados
digitales, se constata que no existe incompatibilidad con los servicios que actualmente prestan al ciudadano.

Tercero.- El  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor tendrá que realizar las gestiones oportunas con la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para que autorice al Centro Guadalinfo de Sanlúcar a prestar el servicio
de registro de certificado digital, como son:

–  Proceder  a  la  designación  de  persona  Responsable  de  operaciones  de  Registro  mediante  la
tramitación, ante la FNMT-RCM, del Mod 002-C2.

Cuarto.- El Ayuntamiento al ser la entidad donde se ubica la Oficina tiene la responsabilidad de asumir
la
custodia del correspondiente ejemplar de los contratos suscritos por las personas titulares de los certificados
electrónicos durante el plazo legal establecido (15 años) así como la remisión a la FNMT-RCM del ejemplar
destinado a la misma”.

Vengo a proponer a la Junta de Gobierno Local el siguiente acuerdo:
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1.- Nombrar a , con D.N.I. número  como  Responsable  de
Operaciones de Registro del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para la gestión de certificados emitidos por la
FNMT-RCM, bajo la denominación de certificados FNMT CLASE 2 CA.

2.- Tramitar ante la FNMT-RCM mediante el Mod. 002-C2 la solicitud en materia de gestión de oficinas
de registro.

3.- Asumir la responsabilidad de la custodia del correspondiente ejemplar de los contratos suscritos por
las personas titulares de los certificados electrónicos durante el plazo legal establecido (15 años) así como la
remisión a la FNMT-RCM del ejemplar destinado a la misma.

4.-  Dar traslado del  presente Acuerdo a la  Delegada de Educación,  Infancia,  Innovación y Nuevas
Tecnologías.

5.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Técnico Responsable de Subvenciones.

En virtud de lo  anterior,  la  Junta  de Gobierno Local  por  unanimidad de los seis miembros que la
integran, acuerda:

PRIMERO.- Nombrar a , con D.N.I. número  como
Responsable de Operaciones de Registro del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para la gestión de certificados
emitidos por la FNMT-RCM, bajo la denominación de certificados FNMT CLASE 2 CA.

SEGUNDO.- Tramitar ante la FNMT-RCM mediante el Mod. 002-C2 la solicitud en materia de gestión
de oficinas de registro.

TERCERO.-   Asumir la responsabilidad de la custodia del correspondiente ejemplar de los contratos
suscritos por las personas titulares de los certificados electrónicos durante el plazo legal establecido (15 años) así
como la remisión a la FNMT-RCM del ejemplar destinado a la misma.

CUARTO.- Dar  traslado del  presente  Acuerdo a  la  Delegada de  Educación,  Infancia,  Innovación  y
Nuevas Tecnologías, Al Delegado de Hacienda y RRHH, a la Intervención Municipal de Fondos y a la interesada.

QUINTO.-  Remitir  certificado  del  presente  acuerdo  a  la  Técnico  Responsable  de  Subvenciones,  a
efectos de que tramite el correspondiente expediente. 

6.- ESCRITO DE LA                                                               DE SANLÚCAR LA MAYOR CON R.E. Nº
3947, DE FECHA 22 DE JULIO DE 2020. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito presentado por D.  de fecha 22 de Julio  de  2020,  con  registro
de entrada, núm. 3947, en Representación de la  de Sanlúcar la Mayor,
solicita lo que a continuación se transcribe:

 "Por la presente se solicita nos remitan al correo electrónico del Observatorio 
los Decretos citados reflejados en el  punto 25º  del  orden del  día

del pleno celebrado el 3 de Julio de 2020, del 83/20 de 21 de febrero al 389/20 de 26 de Junio.

Igualmente los informes emitidos por la intervención municipal desde el 1 de enero de 2019 al
31 de diciembre de 2019, reflejados en el punto 26º del orden del día del mencionado pleno del 3 de
julio de 2020."
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La Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran  adopta  los
siguientes acuerdos: 

PRIMERA.-  Acceder a la solicitud presentada por el interesado con Registro de Entrada nº 3947 de
fecha  22  de  Julio  de  2020  -en  lo  que  a  los  Decretos  se  refiere-,  previa  disociación  de  datos  que  se
realizará por los distintos Departamentos municipales-  indicándole que le será facilitado el visionado de los
Decretos solicitados, por parte de la Delegación de Transparencia, tan pronto lo permita la disponibilidad de los
servicios administrativos de esta Corporación, desde donde se darán las instrucciones a tal fin.  

SEGUNDO.- Notificar al Representante de la  de  Sanlúcar  la  Mayor  y  a  los
distintos Departamentos municipales afectados.

TERCERO.-   Notifíquese  a  la  Delegada  de  Transparencia,  al  Alcalde-Presidente,  al  Delegado  de
Hacienda y Recursos Humanos, y al Delegado de Obras, Medio Ambiente y Servicios Generales.  

7.- INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCIA A QUE DOTE A ESTE AYUNTAMIENTO DE ESE
REFUERZO EN LIMPIEZA POR LA MAÑANAS, 6 LIMPIADORAS A JORNADA COMPLETA, PARA
LOS DOS CENTROS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD (CON DOS EDIFICIOS CADA UNO) Y PARA
LAS DOS ESCUELAS INFANTILES PUBLICAS.

A propuesta de la Delegada de Educación, Infancia, Innovación y Nuevas Tecnologías.

Vistos los escritos de los Directores del Colegio Público La Paz y del Colegio Público San Eustaquio,
con R.E nº 3844/20 y R.E. nº 3997/20, de los Centros docentes para el curso escolar 2020/2021, solicitando
recursos materiales y humanos para la apertura de los Centros a comienzos del Curso 2020/21. 

Vista la publicación de las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte, de 6 de Julio de
2020 relativas a la organización de las Escuelas Infantiles y de los Centros de Educación Infantil para el curso
escolar 2020/202 y a la organización de los Centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la
crisis sanitaria del Convid-19. 

Vista la publicación por parte del  Ministerio de Sanidad y el  Ministerio de Educación y Formación
Profesional del Gobierno de España, de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al
covid-19 para centros educativos en el curso 2020/2021, de fecha 22 de Junio de 2020. 

Así como la publicación de la Consejería de Salud y familias de la Junta de Andalucía, de las medidas de
prevención,  protección,  vigilancia  y  promoción  de  salud.  Covid-19  para  centros  y  servicios  docentes  (no
universitarios) de Andalucía.

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

PRIMERO.- Instar  a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que dote a este
Ayuntamiento del refuerzo en limpieza por las mañanas, de seis limpiadoras a jornada completa, para los
dos Centros Públicos de la localidad, "La Paz" y "San Eustaquio" (con dos edificios cada uno de ellos) y
para las dos Escuelas Infantiles públicas, con el fin de buscar una solución para dar cumplimiento a las
Instrucciones  de  6  de  Julio  de  2020  de  la  Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,  y  ante  la  no
disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento para tal fin.
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SEGUNDO.- Notificar a los Directores de los Colegios Públicos "La Paz" y "San Eustaquio".

TERCERO.- Someter el presente acuerdo a ratificación Plenaria.

Cuando son las doce horas y diez minutos, disculpa su asistencia el Sr. D. Manuel Colorado Castaño,
ausentándose del salón de Plenos. 

8.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 83-20

Vista la instancia presentada por Don  en representación de 
,  solicitando  Licencia  de  obras  para   “REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DEL PORCHE”  en  el

inmueble sito en , 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 3 de Agosto de 2.020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  10  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “  Rehabilitación de cubierta del porche ” en el
inmueble sito en ”, solicitada por D.   en
representación de .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Rehabilitación de la cubierta del porche en la fachada

principal de 40 m² ”. 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).

El inmueble sito  en la   Ref. Catastral ,  se
localiza  en  suelo  clasificado  en  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO
CONSOLIDADO y  calificado  dentro  de  TIPO  E.  CIUDAD  JARDIN  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES
AISLADAS EN GRANDES PARCELAS, figurando construido en el año 1.980.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es la rehabilitación de la cubierta del  porche,  sin afectar a  la organización

general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución,
uso, altura, volumetría, etc .
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4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 4.300,00 €.

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 “REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DEL PORCHE” en el inmueble sito

en ”, de esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 4.300,00 €. que constituye la Base Imponible.

9.-  LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 89-20

Vista la instancia presentada por  DON , solicitando  Licencia  de  obras  para
“INSTALACIÓN DE PÉRGOLA DE MADERA EN PATIO POSTERIOR DE LA VIVIENDA” en la Avda. 

, 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 3 de Agosto de 2.020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  10  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia de obra menor para “ INSTALACIÓN DE PÉRGOLA DE MADERA EN PATIO
POSTERIOR DE LA VIVIENDA ” en la              , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para  INSTALACIÓN DE PÉRGOLA DE MADERA EN PATIO

POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE UNOS 29 M². 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 Avda.  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
PGOUAdaptación 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,
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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  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano

Consolidado.  La  licencia  solicitada  es  para  las  obras  de  instalación  de  pérgola  y  que  no  afectan  a  la
organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos de
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- Condiciones.
 .– En función de los desniveles y teniendo en cuenta lo previsto en el Código Civil sobre la preservación
de las vistas directas sobre los predios colindantes, se considerar que con 2,20 metros de altura se da por
adecuado un cerramiento, con una altura máxima aproximada de 2,40 metros.

.–  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 5.800,00 €.

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 , para
“INSTALACIÓN DE PÉRGOLA DE MADERA EN PATIO POSTERIOR DE LA VIVIENDA” en la Avda.

, de esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones: 

.– En función de los desniveles y teniendo en cuenta lo previsto en el Código Civil sobre la preservación
de las  vistas  directas  sobre  los  predios  colindantes,  se  considerar  que con 2,20  metros  de  altura  se  da por
adecuado un cerramiento, con una altura máxima aproximada de 2,40 metros.
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.– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

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

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

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

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

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 5.800,00 €. que constituye la Base Imponible.

10.-  LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 87-20

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para
“APERTURA DE ZANJA DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO” en la vía pública frente a
la vivienda sita 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 3 de Agosto de 2.020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  10  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ APERTURA DE ZANJA DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA
DE SANEAMIENTO” en la vía pública frente a la vivienda sita en C/ ”,
solicitada por D. . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ APERTURA DE ZANJA DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA

DE SANEAMIENTO  ” en el acerado frente al nº de C/ .  Se  adjunta
autorización de la acometida de ALJARAFESA.

Para garantizar la correcta reposición de la vía pública, se ha depositado Fianza de 60,00 €, de la que
se adjunta justificante de dicho depósito.  La zona en obras quedará señalizada convenientemente día y noche
mediante vallas metálicas y balizas luminosas para evitar el paso de peatones.
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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 C/        , se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como
URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO B, figurando construida en el año 1.888

La parcela catastral  es 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, incluido en la delimitación del Conjunto Histórico.

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

Consolidado, en el que se pueden autorizar obras de mejora y reparación de la dotación de suministros a la
parcela, no constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación, sino de instalación de acometida
subterránea 

La vivienda contaba con saneamiento y su conexión a la red de distribución, siendo una vivienda en
situación legal; sin embargo, dada la antigüedad de la construcción se precisa la nueva ejecución de la conexión
del saneamiento con la red de ALJARAFESA, y en materia de obras de afección a la red de distribución es
necesario contar con la autorización de la compañía suministrador responsable del servicio, lo cual se aporta en
este caso.

La reparación de la vivienda forma parte de las obras vinculadas al  estricto deber de conservación
previsto en la Ley de Suelo y en la LOUA (art. 155), haciendo que la edificación recupere las condiciones de
salubridad y habitabilidad que se encontraran mermadas o perdidas por consecuencia de rotura, accidente, o
por deterioro tras el paso del tiempo.

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

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 60,30 €.

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  “APERTURA
DE ZANJA DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO” en la vía pública frente a la vivienda sita
en C/ , de esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

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  60,30 €. que constituye la Base Imponible. 

11.-  LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 94-20
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Vista la instancia presentada por Dª ,   solicitando Licencia de obras
para “ARREGLO TUBERÍA DE DESAGÜE EN CUARTO DE BAÑO DE PLANTA ALTA” en  C/ 

,  de esta Ciudad,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes. 

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

Visto el  informe emitido por la Secretaría General,  de  fecha 4 de Agosto de 2.020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  27  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Arreglo tubería de desagüe en cuarto de baño de planta
alta” en la C/  solicitada por Dª. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para ARREGLO DE TUBERÍA DE DESAGÜE EN CUARTO DE

BAÑO DE PLATAN ALTA DESMONTANDO SANITARIOS, AZULEJOS, Y TECHO DE ESCAYOLA EN
ASEO PLANTA BAJA  ,  así  como la  colocación de una cuba para  escombros durante  1 mes.  Se  adjunta
presupuesto.

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

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

El inmueble sito en C/  con  Ref. Catastral ,
se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como  URBANO CONSOLIDADO  y calificado
dentro de TIPO B, figurando construido en el año 1.990.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para el arreglo de la tubería del desagüe de cuarto de baño de planta alta, sin

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

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

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

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

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

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

La  colocación  de  la  cuba  se  efectuará  en  la  fachada de  la  vivienda  nº  25,   se   colocará  lo  más
aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando
una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de
noche”.

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 510,00 €.

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 Dª ,  para  “ARREGLO
TUBERÍA DE DESAGÜE EN CUARTO DE BAÑO DE PLANTA ALTA” en  C/ ,
de esta Ciudad,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.  sometida a las siguientes
condiciones: 

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

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

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

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

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

.-  La  colocación  de  la  cuba  se  efectuará  en  la  fachada  de  la  vivienda  nº  25,  se   colocará  lo  más
aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una
superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche , de
día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos,  según la legislación vigente. 

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 510,00 €. que constituye la Base Imponible. 

12.-  LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 96-20

Vista la instancia presentada por Don   en representación de la 
, solicitando Licencia de obras para “ PINTADO DE FACHADA” en el inmueble sito

en C/ , de esta Ciudad. 

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

Visto el  informe emitido por la Secretaría General,  de  fecha 4 de Agosto de 2.020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  27  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Pintado de fachada” en el inmueble sito en C/ 
”, solicitada por D.   en representación de la Comunidad de Propietarios C/ 
.

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ pintado de fachada,  rejas y portal hasta la entrada del

garage”. en el mismo estado que esta´actualmente. Se adjunta presupuesto.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en

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

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

El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de TIPO B, figurando construido en el año 1994.

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,
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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.

El inmueble objeto de la presente solicitud se encuentra en el ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar
la Mayor. 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,  si  se  considera  que  constituyen  estricta  conservación  del  inmueble  en  lo  que  afecta  a  la
habitabilidad.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para  el pintado de la fachada y portal, en los mismos colores actuales, sin

afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos
elementos   de  distribución,  uso,  altura,  volumetría,  etc  .  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  obras  de
modificación de la obra de albañilería, ni de alteración de la composición de fachada.

Se declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 202/2006, de 14 de
noviembre, BOJA nº 235 de 5/12/2006) el sector delimitado de la población que se define en dicha declaración.
El Conjunto Histórico no cuenta aún con el planeamiento urbanístico de protección previsto en el artículo 30 de
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran
pertinentes,  para  realizar  cualquier  cambio  o  modificación  que  los  particulares  u  otras  Administraciones
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno,
tanto  se  trate  de  obras  de  todo  tipo,  incluyendo  remociones  de  terreno,  como  de  cambios  de  uso  o  de
modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la
inscripción”

Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación
aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de conservación, de
restauración y de rehabilitación.

Por otra parte,  este edificio  no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones de carácter
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los
valores de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

La licencia solicitada es para pintado de fachada, rejas y portal que son obras que no alteran el valor
del  edificio  respecto  a  su  pertenencia  al  Conjunto  Histórico,  sin  afectar  a  la  organización  general  de  la
distribución y estructura de la edificación,  manteniendo los mismos elementos  de distribución,  uso,  altura,
volumetría, etc .

Se quiere pintar la fachada principal las rejas, comprobado por este servicio técnico que predomina el
tono blanco; se considera por lo tanto que no son modificaciones de las referidas en el artículo 33.3 antes
transcrito,  pudiendo  someterse  a  la  Junta  de  Gobierno  sin  recabar  previamente  informe  de  la  Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico.

4.- Condiciones.
– El  color  de  la  fachada  debe  continuar  en  el  mismo  tono  que  presenta  en  la  actualidad  y

predominantemente blanco.
– 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
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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 2.200,00 €.

CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia 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 la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ , para “PINTADO DE FACHADA” en el inmueble sito
en C/ , de esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones:

.-  El  color  de  la  fachada  debe  continuar  en  el  mismo  tono  que  presenta  en  la  actualidad  y
predominantemente blanco.

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

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

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

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

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

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.200,00 €, que constituye la Base Imponible.

13.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 91-20

Vista la instancia presentada por  Dª ,   solicitando  Licencia  de  obras  para
“SUSTITUCIÓN  DE  ALICATADOS,  SOLERÍA,  GUARNECIDO  Y  ENLUCIDOS  DE  YESOS  DE
PAREDES” en inmueble sito en Avenida ,  de  esta  Ciudad,  así  como  la
colocación de una cuba para escombros durante 15 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 4 de Agosto de 2.020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  16  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Sustitución de alicatados, solería, guarnecido y
enlucidos de yesos de paredes ” en inmueble sito en , solicitada por Dª. 

. 
1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Sustitución de alicatados, solería, guarnecido y enlucidos de

yesos  de  paredes  ”,  así  como  la  colocación  de  una  cuba  para  escombros  durante  15  días.  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).

El local sito en   con referencia catastral nº 
,  se  localiza  en  suelo  clasificado  en  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como

ACTUACIONES UNITARIAS DEL MOPU y calificado dentro de  TIPO G , figurando construida en el año
1.973. El local posee El local posee Licencia de Funcionamiento de establecimiento de la actividad de BAR  a
ejercer en Avda.  acordado en Junta de Gobierno de fecha 13 de Junio de 2.014 a favor
de D. .

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
Se trata de obras que sirven para la conservación del local, garantizando el correcto funcionamiento de

las instalaciones, mejorando la salubridad y la habitabilidad de la misma. No se cambia el uso ni se produce
ampliación o demolición.
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4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la

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

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en
las zonas de aparcamientos situada en el frente o lateral del bloque, colocando debajo de la cuba unos listones
de madera para evitar daños ene le pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m ². Que al invadir la vía
pública la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,...”.

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 4.731,03 €.

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
“SUSTITUCIÓN  DE  ALICATADOS,  SOLERÍA,  GUARNECIDO  Y  ENLUCIDOS  DE  YESOS  DE
PAREDES” en inmueble sito en Avenida  de  esta  Ciudad,  así  como  la
colocación de una cuba para escombros durante 15 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.
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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.

.- La colocación de la cuba se efectuará en las zonas de aparcamientos situada en el frente o lateral del
bloque, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños ene le pavimento, ocupando una
superficie de 7,20 m ². Que al invadir la vía pública la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos,  según la legislación vigente. 

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 4.731,03 €, que constituye la Base Imponible.

14.-  LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 93-20

Vista la instancia presentada por  DON , solicitando  Licencia  de  obras  para  “
ALICATADO Y SOLADO DE COCINA ” en  C/ , de esta Ciudad, así como la colocación
de una cuba para escombros 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 4 de Agosto de 2.020,  que obra en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  21  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ ALICATADO Y SOLADO DE COCINA ” en la C/ 
, solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para  ALICATADO de 26 m³ y SOLADO de 13 m² en la cocina, así

como la colocación de una cuba para escombros durante 2 días. Se adjunta presupuesto.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en

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

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

La c/  Ref. Catastral , se localiza en suelo clasificado en las Normas
Subsidiarias  como URBANO  y calificado dentro de 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
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viviendas unifamiliares pareadas (1ª Fase), en  finca , 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.
El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano

Consolidado. La licencia solicitada es para las obras de alicatado y solado de cocina y que no afectan a la
organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- Condiciones.
– En función  de  los  desniveles  y  teniendo  en  cuenta  lo  previsto  en  el  Código Civil  sobre  la

preservación de las vistas directas sobre los predios colindantes, se considerar que con 2,20 metros de altura se
da por adecuado un cerramiento, con una altura máxima aproximada de 2,40 metros.

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

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

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

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

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

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

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
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6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 1.410,00 €.

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 ,  para   “ALICATADO
Y SOLADO DE COCINA ” en  C/ ,  de esta Ciudad,  así  como la colocación de una cuba
para escombros durante 2 días,  sometida a las siguientes condiciones:

.- En función de los desniveles y teniendo en cuenta lo previsto en el Código Civil sobre la preservación
de las  vistas  directas  sobre  los  predios  colindantes,  se  considerar  que con 2,20  metros  de  altura  se  da por
adecuado un cerramiento, con una altura máxima aproximada de 2,40 metros.

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de 1.410,00  €., que  constituye  la  Base
Imponible. 

15.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 97-20
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Vista la instancia presentada por  DON , solicitando  Licencia  de  obras  para
“REFORMA DE CUARTO DE BAÑO”,  en C/ , de esta Ciudad,  así como la colocación
de una cuba para escombros durante 1 mes.

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General  de  fecha  4  de  Agosto  de  2020,  que  obra  en  el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ REFORMA DE CUARTO DE BAÑO ”  en C/ ,
solicitada por  D. .

1.-  Objeto  de  la  licencia.  Se solicita  Licencia  de  obra  menor  para  “ Reforma de cuarto  de  baño
consistente en sustitución de bañera por placa de ducha, instalación de fontanería y electricidad, azulejos,
solería y colocación de techo de escayola”, así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.
Se adjunta presupuesto.

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

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

La vivienda sita en  la C/  con Ref. Catastral , se encuentra en
suelo  clasificado como  SUELO URBANO CONSOLIDADO y  calificado como  RESIDENCIAL,  figurando
construida en 1995.

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 reforma de cuarto de baño, 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.
– Será responsabilidad del interesado que los trabajos de la excavación necesaria para la piscina

no produzca daños constructivos en las fábricas, cerramientos o construcciones existentes en su entrono más
inmediato. En caso de duda sobre posible afección a terceros, se deberá contar con la intervención de técnico
competente que controle las medidas de precaución durante los trabajos para asegurar que no se afecta a
cimientos o construcciones colindantes, o la propia vivienda de la parcela de la obra.
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– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la
obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de
riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

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

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

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

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

La colocación de la cuba se efectuará en la  fachada de la vivienda, lo más aproximada a la acera y sin
ocupación de la misma, la  que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando  debajo
de la  cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de   7,20 m².
Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche.

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

6.- Presupuesto.   El presupuesto estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las
obras asciende a la cantidad de  3.470,00 €.

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 ,  para “REFORMA DE
CUARTO DE BAÑO”,  en C/ ,  de  esta  Ciudad,   así  como  la  colocación  de  una  cuba  para
escombros durante 1 mes,  sometida a las siguientes condiciones:

.- Será responsabilidad del  interesado que los trabajos de la excavación necesaria para la piscina no
produzca  daños  constructivos  en  las  fábricas,  cerramientos  o  construcciones  existentes  en  su  entrono  más
inmediato. En caso de duda sobre posible afección a terceros, se deberá contar con la intervención de técnico
competente  que  controle  las  medidas  de  precaución  durante  los  trabajos  para  asegurar  que  no  se  afecta  a
cimientos o construcciones colindantes, o la propia vivienda de la parcela de la obra.

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 3.470,00 €. que constituye la Base Imponible.

16.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 74-20

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando  Licencia  de  Obras  para
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A BIFAMILIAR, 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. 20/      -T001, con fecha 12 de Junio de 2.020. 

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 3 de Agosto  de 2.020, y el  de la Técnico de
Medio Ambiente, que obran en el expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 10 de Julio de
2.020,  que a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-074
SOLICITANTE:
ASUNTO: REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A BIFAMILIAR 
LOCALIZACIÓN:C/ 
PROYECTO:, arquitecto
PRESUPUESTO:58.443,45 €
REFERENCIA CATASTRAL:

El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita
como gráfica, informa que:
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1.- Objeto de la solicitud.
Se solicita Licencia de obra mayor para la REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A
BIFAMILIAR de una vivienda entre medianeras en C/ ,  con  base  en  el  documento
técnico aportado redactado por el arquitecto  , visado 20/        de 12 de junio de 2020.

2.- Planeamiento urbanístico.
Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a las Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas
definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a continuación se
expresa:

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   TIPO C

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar.

Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

urbanístico.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en la parte que es de aplicación.
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– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la naturaleza de la
obra.
– Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, y se
adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.

4.- Presupuesto.
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 58.443,45 €.

5.- Condiciones.

– Antes  del  inicio  de  las  obras,  debe  aportarse  el  Proyecto  de  Ejecución  visado,  justificando  el
cumplimiento de lo exigible por el Código Técnico de la Edificación, para su aporbación.

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

CONCLUSIÓN: Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obra mayor para la
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A BIFAMILIAR de una vivienda entre medianeras
en C/  con base en el documento técnico aportado redactado por el arquitecto 

, visado 20/                 de 12 de junio de 2020 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 Dª , para  REFORMA Y
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A BIFAMILIAR, 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. 20/         , con fecha 12 de Junio de 2.020. 

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 debidamente visado, justificando 
el cumplimiento de lo exigible por el Código Técnico de la Edificación, así como Estudio de Seguridad y  Salud  
para su aprobación.

.-  Deberá  comunicarse  el  nombramiento  de  los  agentes  intervinientes  en  el  proyecto,  la  dirección
facultativa y el técnico coordinador de seguridad y salud, de conformidad con lo establecido en el art. 13 del
Decreto 60/2010, de 16 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  

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

3. En caso de discordancia entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución, se exigirán informes
jurídico y técnico sobre el alcance de la misma, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia, en su caso. En
este supuesto el plazo a que se refiere el apartado anterior será de un mes.

4. Podrán dar comienzo las obras, transcurridos los plazos a que se refieren los apartados anteriores aun
cuando el Ayuntamiento no hubiese notificado su resolución, siempre que conste la declaración de concordancia
visada entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución.

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

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

TERCERO.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra y
al Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Decreto 60/2.010,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunicad Autónoma de Andalucía. 

CUARTO.-  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.

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

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

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

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
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incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la  aplicación  del
régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados y
que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
serán sancionados conforme al régimen sancionador previsto en la misma. 

SEXTO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la  Jefatura  de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 58.443,45 € que
constituye la Base Imponible.

17.-  LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 88-20

Vista la instancia presentada por  Don   en  representación  de  la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE . solicitando  Licencia  de  obras
para “SUSTITUCIÓN  DE  RAMPA  DE  ACCESO  AL  GARAJE  DE  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS ” en el inmueble sito en C/  de esta Ciudad.

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº
7813002.

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha  5 de Agosto  de 2.020 que obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  18  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “Sustitución de rampa de acceso al garaje de la Comunidad
de Propietarios ” en el inmueble sito en C/  ”, solicitada por D.  
en representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE .  

1.- Objeto de la licencia.- Se solicita Licencia de obra menor para “  Sustitución de rampa de acceso al
garaje de la Comunidad de Propietarios.

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

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

El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de TIPO A. ZONA NUCLEO ORIGEN CASCO HISTORICO. 

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 declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 202/2006, de 14 de
noviembre, BOJA nº 235 de 5/12/2006) el sector delimitado de la población que se define en dicha declaración.
El Conjunto Histórico no cuenta aún con el planeamiento urbanístico de protección previsto en el artículo 30 de
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran
pertinentes,  para  realizar  cualquier  cambio  o  modificación  que  los  particulares  u  otras  Administraciones
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno,
tanto  se  trate  de  obras  de  todo  tipo,  incluyendo  remociones  de  terreno,  como  de  cambios  de  uso  o  de
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modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la
inscripción”

Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación
aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de conservación, de
restauración y de rehabilitación.

Se considera que las obras solicitadas son compatibles con el régimen de autorizaciones, toda vez que se
trata de estricta reparación y conservación, sin alterar la tipología, sistema constructivo, volumetría, altura, y
fachadas al  exterior,  teniendo en cuenta que el eficicio es de 1992, sin poseer catalogación de las Normas
Subsidiarias  y  sin  ser  edificio  con  especial  valores  desde  el  punto  de  vista  del  patrimonio  histórico  o
arquitectónico.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para   sustitución de las baldosas de la rampa del garage, sin afectar a  la

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

El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano
Consolidado,  en  el  que  se  pueden  autorizar  obras  de  estricta  conservación, no  constituyendo  obras  de
urbanización, construcción o edificación, sino de sustitución de baldosas en rampa del garage. 

La reparación del pavimento forma parte de las obras vinculadas al  estricto deber de conservación y
son necesarias para garantizar la seguridad de las personas, teniendo en cuenta que puede alterar el paso de los
vehículos en la entrada al edificio, justo en el acerado con la confluencia de peatones en general. El deber de
conservación es el previsto en la Ley de Suelo y en la LOUA (art. 155), establecido para hacer que la edificación
recupere  las  condiciones  de  salubridad  y  habitabilidad  que  se  encontraran  mermadas  o  perdidas  por
consecuencia de rotura, accidente, o por deterioro tras el paso del tiempo.

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

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 1.240,00 €.
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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  la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ,  para “SUSTITUCIÓN DE RAMPA
DE ACCESO AL GARAJE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ” en el inmueble sito en C/ 

 de esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.240,00 €. que constituye la Base Imponible.

18.- LICENCIA DE OBRAS EXPTE 99-20

Vista la instancia presentada por  AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN, solicitando
Licencia  de  Obras  para  “REPARACIÓN DE CUBIERTAS EN EL I.E.S.  LUCUS SOLIS,”  en  C/  Juan
Antonio Santero, nº 2, de esta Ciudad,  según Proyecto básico y de ejecución de obras de reforma, mejoras y
modernización: Cubiertas, Paramentos, Carpinterías y Urbanización, con fecha se supervisión de 23 de Abril de
2020, por la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 

Visto el  informe emitido por la  Secretaria General,  de  fecha 4 de Agosto de 2.020,  que obra  en el
expediente, el informe de la Técnico de Medio Ambiente y el emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 28 de
Julio de 2.020, cuyo contenido a continuación se transcribe:
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“NÚMERO EXPEDIENTE.-  2020/LOBR-00099
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra menor.
OBJETO: PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL I.E.S. LUCUS SOLIS 
PROMOTOR: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN, CON CIF Q4100702B
LOCALIZACIÓN:C/ JUAN ANTONIO SANTERO, 2
PROYECTO: D.           , Arquitecto técnico
PRESUPUESTO:44.482,13 €

1.- OBJETO DEL INFORME.
Se solicita licencia de obras para las obras de REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL I.E.S. LUCUS
SOLIS presentado  en  este  ayuntamiento  por  la  AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE  EDUCACIÓN  Y
FORMACIÓN (por el Decreto-Ley 13/2014, de 21 de octubre, por el que se amplían el objeto y los fines, y se
cambia la  denominación de la  agencia pública empresarial  <<Ente Público Andaluz  de Infraestructuras  y
Servicios Educativos>>).

2.- ANTECEDENTES. 
El centro docente donde se solicitan las obras lo componen dos edificios en dos parcelas, correspondientes al
antiguo Instituto de Bachillerato y al centro de Formación Profesional. Son las parcelas en c/ Juan Antonio
Santero, 2 (catastral 73200-01) y c/ Juan Antonio Santero, 3 (catastral 72215-03).
Se trata de obras de reparación de la cubierta, al haber llegado al final de su vida útil de impermeabilización,
aprovechando para la mejora del aislamiento término de la misma.
El suelo es propiedad del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, siendo el edificio propiedad de la Junta de
Andalucía. 

3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
Desde el punto de vista urbanístico, las condiciones de la parcela son las siguientes:

Planeamiento
- Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la C.P.U. El 16/12/1982.
- PGOU-Adaptación Parcial del planeamiento vigente a LOUA, aprobada  el 02/02/2010.

Clasificación SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
Usos EDUCACIONAL

4.- AFECCIÓN AL PATRIMONIO HISTÓRICO.
El edificio no se encuentra en el ámbito del Conjunto Histórico.

5.- 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 aporta informe técnico de supervisión emitido por la Agencia Pública, así como el nombramiento de la
dirección facultativa en el técnico autor del proyecto, José Domingo Muñoz Quesada, arquitecto técnico.
A modo de guión y de manera análoga se adopta el contenido 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 Sistema General  de Equipamientos,  lo  que acredita la  conformidad con la ordenación
territorial y urbanística.

– Condiciones  de  parcelación:  no  se  altera  la  parcela  objeto  de  actuación.  La  parcela  catastral  es  la
7320001QB4472S0001OM.

– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación: El uso actual y la tipología están expresamente
determinados por el planeamiento como Docente.
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– 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: no se alteran los parámetros referidos.
– Dotaciones  y  equipamientos  de  carácter  público  o  privado  previstas  para  la  parcela  o  solar:  es

estrictamente la actuación de mejora del equipamiento previsto para el suelo.
– Ordenanzas  municipales  de  edificación  y  urbanización.  No  se  produce  incompatibilidad  con  las

ordenanzas, considerándose que lo solicitado se ajusta a las ordenanzas de aplicación.
– Servicios urbanísticos necesarios: se considera que el edificio tiene resueltos los servicios.
– Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de otros  informes sectoriales desde el punto de

vista urbanístico.

En general se cumple y se justifica el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del RDUA referido.
6.- CONTRATACIÓN.
Está en tramitación la adjudicación del contrato de obras, siendo la AGENCIA PÚBLICA el promotor de la
obra, y la empresa constructora la que se hace cargo del pago de tasas y del I.C.I.O. 
Los agentes que intervienen en la obra son:
– Proyectista:           , arquitecto técnico.
– Dirección de obras:              , arquitecto técnico.
– Dirección de Ejecución de las Obras:           , arquitecto técnico.
– Coordinación de Seguridad y Salud:          , arquitecto técnico.
– Contratista:  por designar.

7.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
El  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  DE  REFORMA,  MEJORAS  Y
MODERNIZACIÓN: CUBIERTAS, PARAMENTOS, CARPINTERÍAS Y URBANIZACIÓN tiene fecha de
supervisión de 23 de abril de 2020, por la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza de
Educación.

En dicho Proyecto se justifica el cumplimiento de lo exigido en el Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación, si bien en los aspectos que le son de aplicación. 

Igualmente se ha elaborado  Estudio Básico de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de los Residuos de la
Construcción y Demolición según se exige en el RD 105/2008 de 1 de febrero, incluidos en el documento de la
memoria de proyecto.

Se justifica la normativa RD 293/2009 de Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y
el Transporte en Andalucía.

En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de
Telecomunicaciones, no se le exige dada la naturaleza del proyecto.

No se precisa el cumplimiento de Decreto 6/2012 de condiciones acústicas y ruidos al no ser de aplicación por
el  tipo  de  obra  proyectada,  siendo  de  mera  restauración  de  los  acabados  constructivos  y  de
impermeabilización.

En relación con lo previsto en el artículo 18 del DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía (BOJA
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núm. 112 de 9 de junio de 2011) se informa desde estos Servicios Técnicos que no es exigible la aportación del
Certificado de Energético Andaluz al tratarse de una obra que se encontraba terminada a la entrada en vigor
del citado Decreto y son obras de reparación, donde no se altera el cerramiento del edificio ni se actúa en la
instalación de electricidad ni climatización.
8.- PRESUPUESTO.
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 44.520,20 €
9.- PLAZOS.
Se acompaña un Plan de Obras que ocupa DOS MESES.
CONCLUSIÓN:  En  base  a  lo  anterior,  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  aprobación  del
REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL I.E.S. LUCUS SOLIS presentado en este ayuntamiento por la
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.”

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  la  AGENCIA  PÚBLICA  ANDALUZA  DE
EDUCACIÓN, para “REPARACIÓN DE CUBIERTAS EN EL I.E.S. LUCUS SOLIS,” en C/ Juan Antonio
Santero,  nº  2,  de  esta  Ciudad,  según  Proyecto  básico  y  de  ejecución  de  obras  de  reforma,  mejoras  y
modernización: Cubiertas, Paramentos, Carpinterías y Urbanización, con fecha se supervisión de 23 de Abril de
2020, por la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

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

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

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  44.520,20 € que constituye la Base Imponible.

19.- LICENCIA OBRA MAYOR. EXPTE 86-20

Vista la instancia presentada por .  solicitando  Licencia  de  Obras  para
MEJORA DE  LAS  INSTALACIONES  DEL  COLEGIO  INTERNATIONAL  SCHOOL  OF
ANDALUCIA según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto Don ,  con
número de visado .

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº .
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Visto el  informe emitido por la  Secretaria General,  de  fecha 5 de Agosto de 2.020,  que obra  en el
expediente,  el emitido por la Técnico de Medio Ambiente y el emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha  30
de Julio de 2.020 cuyo contenido a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE: 86/20
ASUNTO: OBRAS DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES
SOLICITANTE: 
LOCALIZACIÓN:
PROYECTO: D. , arquitecto
PRESUPUESTO:224.745 €
REFERENCIA CATASTRAL:  

1.- Objeto de la solicitud.
Se ha solicitado por   la  licencia  de  obras  de  reforma  de
instalaciones  en  el  centro  docente,  aportando  el  proyecto  denominado  “PROYECTO  BÁSICO  Y
EJECUCIÓN  DE  OBRAS  DE  MEJORA  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL  COLEGIO
“INTERNATIONAL SCHOOL OF ANDALUCIA” EN SANLUCAR LA MAYOR. SEVILLA” con visado 

 redactado por el arquitecto .

El proyecto plantea la mejora del revestimiento y acabado de la fachada principal del colegio (vista desde la
carretera) y también la construcción de un campo de fútbol de césped artificial en el patio de tierra existente
en la parcela del colegio.

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, la Adaptación Parcial de las NNSS a LOUA,
aprobada por el Pleno el 02/02/2010 y en concreto la normativa que a continuación se expresa:

Clasificación Suelo Urbano Consolidado.
Calificación EQUIPAMIENTO DOCENTE
Usos DOCENTE
Tipología 
edificable

Edificación  adosada  o  aislada,  según  legislación  sectorial  y  con  sujeción  a  la
adecuación urbana.

Altura La existente; según legislación sectorial y con sujeción a la adecuación urbana.
Ocupación No se limita
Alineaciones Será la existente en la actualidad
Edificabilidad La existente; según legislación sectorial y con sujeción a la adecuación urbana.

La referencia catastral del inmueble objeto de licencia es 8616002QB4481N0001WW.
Los agentes que intervienen en la obra son:
– Proyectista: , arquitecto.
– Dirección de obras: , arquitecto.
– Dirección de Ejecución de las Obras: no aplica
– Coordinación de Seguridad y Salud: , arquitecto.
– Contratista: PCO, SL

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).
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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.

– Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos. No se produce
afección a ningún bien o espacio protegido.  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 Resolución de 15 de febrero de 2.006 por la que se incoa el procedimiento para la declaración de
B.I.C.

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

urbanístico.

4.- Normativa de Obligado Cumplimiento.
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 cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la naturaleza de la
obra.
– Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 
– 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.
– En relación con lo previsto en el artículo 18 del DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el que se
aprueba el  Reglamento de Fomento de las Energías Renovables,  el  Ahorro y la Eficiencia Energética en
Andalucía (BOJA núm. 112 de 9 de junio de 2011) se informa desde estos Servicios Técnicos que no es exigible
la aportación del Certificado de Energético Andaluz al darse la circunstancia prevista de exención por no
tener la superficie de reforma más de 1000 m2 ni alterarse la instalación de iluminación más de un 25% ni de
los cerramientos en más de un 25%.
– No se precisa informe de ensayo de cumplimiento de Decreto 6/2012 de condiciones acústicas y ruidos
al  no ser  de aplicación según lo previsto en el  Reglamento,  artículo 2.  No es  una actividad que genere
aparición de niveles de presión sonora nuevos.

“Artículo 2. Ámbito de aplicación.
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El  presente  Reglamento  será  de  aplicación  a  cualquier  infraestructura,  instalación,
maquinaria o proyecto de construcción, así como a las  actividades de carácter público o
privado, incluidas o no en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que se pretendan llevar
a cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y produzcan o
sean susceptibles de producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones,...”

– Se encuentra aportado Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por el mismo arquitecto. 

5.- Fianza.  No se le exige fianza al tratarse de obras de reforma interior en la parcela y no afectarse
servicios en la vía pública.

7.- Presupuesto. El Presupuesto de Ejecución Material declarado en proyecto asciende a 224.745 €.
En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia

de obras de reforma de instalaciones en el centro docente solicitada por  ,
aportando el proyecto denominado “PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE
LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO “INTERNATIONAL SCHOOL OF ANDALUCIA” EN SANLUCAR
LA MAYOR. SEVILLA” con visado20/002192-T001 redactado por el arquitecto .”

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 .  para  MEJORA  DE  LAS
INSTALACIONES  DEL COLEGIO  INTERNATIONAL SCHOOL OF ANDALUCIA según  Proyecto
Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto Don , con número de visado .

SEGUNDO.-  Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra
y al Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Decreto 60/2.010,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunicad Autónoma de Andalucía. 

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.-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.)”.
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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 224.745 € que constituye la Base Imponible.

20.-  ANULACION POR RENUNCIA LICENCIA DE OBRAS. EXPTE 155-19

Resultando que con fecha 6 de Julio de 2.020, R.E. Núm.3559,  Don ,  en
representación de ,   solicita la renuncia a la Licencia de Obras para “Ampliación por
remonte de local para Edificio de viviendas bifamiliar”, sito en C/ ,  así  como
devolución d ellas tasas y la fianza depositada. 

Resultando que con fecha  26 de Noviembre de 2019, la Junta de Gobierno local adoptó, entre otros el
siguiente acuerdo:  

“ PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a , para ejecución  de LOCAL  SIN
ACTIVIDAD, en calle ,  según  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución   redactado  por  la
Arquitecta Dª            , visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con número          -T002.

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.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra
y al  Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el  Art.  13 del  Decreto
60/2.010,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunicad  Autónoma  de
Andalucía. 

CUARTO.- 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.

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. ”

Resultando que el 24 de Noviembre de 2019 se presentó en este Ayuntamiento por la Arquitecta Dª.        en
nombre de la propiedad           Proyecto Básico de Ampliación por remonte de local para Edificio de Viviendas
Bifamiliar en C/         , registrado con el nº 7588. Epediente nº 155/19.

Y con fecha 6 de Julio de 2020, se ha registrado en este Ayuntamiento solicitud con los nº 3558 y 3559 
respectivamente solicitando la devolución de las tasas por importe de 433,26 € y fianza por importe de 600 € así
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como la renuncia de la Licencia de Obras. 

Visto el  informe emitido por la  Secretaría General,  de  fecha 5 de Agosto de 2.020,  que obra  en el
expediente y el informe emitido  por el Arquitecto Municipal, que se transcribe a continuación: 

“Asunto: Anulación (por renuncia) de la solicitud de Licencia  de Obras para “Ampliación por remonte
de local para Edificio de viviendas bifamiliar”, sito en el inmueble sito en C/ ,  así
como  devolución de las tasas y la fianza depositada, solicitada por D.  en representación de 

.
“ Antecedentes:
El pasado 24/11/2019 se presentó en este Ayuntamiento por la Arquitecta Dª.  en

nombre de la propiedad  Proyecto  Básico  de  Ampliación  por  remonte  de  local  para
Edificio de Viviendas Bifamiliar en C/ , registrado con el nº 7588.  Epediente nº 155/19.

Con fecha 23 de Diciembre de 2.019, se ingresaron tasas por la prestación de servicios urbanísticos por
importe de 433,26 € y fianza para la correcta reposición de acerado por importe de 600 €.

Con fecha 06 de Julio de 2.020, se ha registrado en este Ayuntamiento solicitud con los nº 3558 y 3559
respectivamente solicitando la devolución de las tasas por importe de 433,26 € y fianza por importe de 600 €
así como la renuncia de la Licencia de Obras

El día 09 de Julio de 2020, se ha girado visita por el Servicio de Inspección, comprobando que no se
han iniciado las obras de “AMPLIACIÓN POR REMONTE DE LOCAL PARA EDIFICIO DE VIVIENDAS
BIFAMILIAR” en C/ , ajuntando foto.

CONCLUSIÓN: en base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la renuncia de la solicitud de
Licencia  de  obras  de  “AMPLIACIÓN  POR  REMONTE  DE  LOCAL  PARA  EDIFICIO  DE  VIVIENDAS
BIFAMILIAR” en C/ ,  solicitada por D.  en representación de 

, así como la devolución de las tasas que procedan y fianza correspondiente al no haber sido ser
informada por estos Servicios Técnicos, ni por tanto tratada en la Junta de Gobierno Local.

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

PRIMERO.- Aceptar la renuncia a  la solicitud de licencia de obras  para  “AMPLIACIÓN POR
REMONTE DE LOCAL PARA EDIFICIO DE VIVIENDAS BIFAMILIAR” en C/ 

 ” solicitada por D.  en representación de ,  en  los  términos
establecidos en el informe técnico transcrito.   

SEGUNDO.- En lo que respecta a la devolución de las tasas, fianza  y en su caso, de la liquidación del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se acuerda dar traslado del presente  a la Tesorería Municipal
para que emita informe al respecto y se adopten, en su virtud, los acuerdos que legalmente procedan.      

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

21.- ARCHIVO Y CIERRE EXPTE 012-LAPSAN-2014 
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Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 21 de Julio de 2.020, cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Asunto:   Visita de inspección al establecimiento destinado a “COMEDOR ESCOLAR (
)”, en local sito en  ” de la que es titular . 

Informe:   

En Junta de Gobierno de fecha 21-04-2017, se tomó razón de la comunicación del ejercicio de
la actividad de COMEDOR ESCOLAR en ,  y  se  declaró  concluido  el
procedimiento de control incoado con fecha 10/04/2017.

 El  pasado día  10/07/2020,  el  tramitador  de  Licencias  de  Actividades  solicitó  al  Servicio  de
Inspección la emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad. 

Con fecha 17/07/2020, se ha girado visita por el Servicio de Inspección a la 
 ( ),  comprobando que la actividad de “ COMEDOR ESCOLAR”, con nº de

Expte. 012-LAPSAN-2014, que se venía desarrollando, no se ejerce en la actualidad, según información
del  Director  del  Colegio,  se  hará  cargo  del  servicio  de  comedor  un  nuevo  catering  en  el  mes  de
septiembre,  al  que  se  le  informa  que  por  parte  del  que  suscribe  que  la  nueva  empresa  debe  tener
licencia de apertura, manifestándome que le dirá a la empresa que pase por el Ayuntamiento.

 En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre
y archivo del expediente para el local sito en  ( 

) . Expediente nº 012-LAPSAN-2014.” 

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

PRIMERO.- Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al propio
tiempo, el cierre y archivo  del expediente administrativo de  “COMEDOR ESCOLAR” en local sito  

.

SEGUNDO.- Dar traslado al interesado  y a los Servicios Técnicos Municipales.

22.- DACIÓN DE CUENTA INFORMES RELATIVO A LA OCUPACION DE VIA PUBLICA.
EXPTE 39-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 30 de Julio de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto:
 Consulta de implantación de toldo de fecha 01 de junio de 2020 (sin núm. de R.E.), en calle 
. Se remite a estos Servicios Técnicos sin que se le haya dado traslado anteriormente, siendo recibido a

fecha de hoy. 
No consta informe de la Policía Local.

 Informe: - En relación a la consulta planteada, se informa que la Ordenanza de Veladores se encuentra
publicada en BOP nº145 de 24 de junio de 2016.
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 El art.12 de la citada ordenanza indica:

 “Los elementos de sombra se consideran complementarios a la actividad de velador; de este modo se
condiciona la autorización de los mismos a la obtención de la propia autorización del velador. En este sentido,
dichos  elementos  quedan permitidos  únicamente  en el  periodo de la  autorización del  velador  y  durante  el
periodo de funcionamiento del mismo.

 Serán admisibles las instalaciones de elementos de sombra cuyo material predominante sea la lona, en
las formas enrollables a fachada o sombrillas. En ningún caso estas instalaciones impedirán la visibilidad de
señales de circulación.

 Con carácter general,  las instalaciones enrollables a fachada, carecerán de soportes de anclaje al
suelo.(...) 

Los anclajes y elementos verticales deberán ser de tal forma que permita el desmontaje del toldo fuera
del periodo de actividad del establecimiento. (...) 

La altura máxima libre será de 3,00 metros, y mínima de 2,40 metros, en el caso de lonas horizontales.
En el caso de lonas verticales, la altura máxima, medida en fachada, será de 3,50 metros, ya la altura mínima
igualmente de 2,40 metros. La proyección de estos elementos no podrá sobrepasar en ningún caso la superficie
destinada a terraza velador, no pudiendo cerrarse por sus laterales, que deberán quedar completamente libres,
permitiendo el paso de peatones por el ancho establecido a tal fin en la presente ordenanza. Podrán cerrarse
únicamente por su zona frontal, correspondiéndose ésta la paralela a fachada, en el caso de veladores anexos a
viario, todo ello con el fin de establecer una mejor separación entre la actividad y la zona de de tránsito de
vehículos. En el caso de instalar sombrillas, éstas se sujetarán mediante base de suficiente peso y superficie, de
modo que no produzcan ningún deterioro al pavimento y no supongan peligro para los usuarios y viandantes,
siendo su altura mínima de 2,20 metros y su altura máxima de 2,60 metros.  En ningún caso la proyección
horizontal  de  las  sombrillas  podrá  sobrepasar  la  superficie  autorizada  para  veladores;  debiendo  cuidarse
especialmente que sus salientes no invadan la calzada destinada a vehículos en caso de estar próxima.” Con
carácter previo a la autorización deberá presentarse propuesta del elemento (toldo) que se pretende incorporar
para su informe por parte de estos Servicios Técnicos.

– En relación al posible cambio de ubicación de las señales, con criterio técnico se considera que
estos elementos de mobiliario urbano han de estar en el acerado, encontrándose los mismos en la localización
que se ha considerado adecuada en el trazado del viario de la travesía A-472, por lo que no puede justificarse su
modificación en base al  interés particular.  En cualquier caso,  queda a expensas del pronunciamiento de la
Policía Local y, en su caso, la Administración Autonómica al ser dicha travesía de su titularidad.

.- La ordenanza no contempla la instalación de elementos laterales para evitar el deslumbramiento de
vehículos,  si  bien puede solicitarse la implantación de elementos tales como vegetación o similar en dicha
localización para la mejora del espacio público.

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

 PRIMERO: Informar al interesado la regulación contenida en la Ordenanza Municipal de Veladores,
respecto  al  elemento  toldo,  anteriormente  transcrita,  debiendo presentarse  con carácter  previo propuesta  del
referido elemento.

SEGUNDO:  Poner en conocimiento del  interesado que la Ordenanza de Veladores no contempla la
instalación  de  elementos  laterales  para  evitar  el  deslumbramiento  de  vehículos,  si  bien  puede  solicitarse  la
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implantación de elementos tales como vegetación o similar en dicha localización para la mejora del espacio
público.

TERCERO:  Informar  al  interesado que,  en relación al  posible cambio de ubicación de las señales,
dicho extremo queda a expensas del pronunciamiento de la Policía Local y, en su caso, de la Administración
Autonómica al ser dicha travesía de su titularidad. 

CUARTO:  Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al
Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

23.-  DACIÓN DE CUENTA INFORMES RELATIVO A LA OCUPACION DE VIA PUBLICA
POR COLOCACION DE MAQUINARIA                                  : ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Vista la solicitud de fecha 24 de Julio 2020 con R.E. 4054, formulada por el        de ocupación
temporal de vía pública, calle ,  por  un  periodo  mínimo  de  un  mes,  para  la  colocación
exterior de maquinaria         que mantengan refrigerado el edificio destinado a             
durante las obras de arreglo de la instalación del edificio. 

Visto los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 28 y 29 de Julio de
2020, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“ INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Ref: Mov2020/38

Asunto: 

Solicitud de 24/07/2020 (R.E. 4054) de ocupación temporal de vía pública, calle ,  por  un
periodo mínimo de un mes, para la colocación exterior de maquinaria        que mantengan refrigerado
el edificio destinado a          durante las obras de arreglo de la instalación del edificio.

Informe:

En relación a lo solicitado, se da cuenta de las siguientes cuestiones:

– La solicitud se presenta el  día 24 del  presente mes,  comunicando que las actuaciones estaban
previstas para el día siguiente. De este modo, la Policía Local da cuenta de que se ha ejecutado la
instalación a día de hoy, sin que medie la autorización solicitada, tal y como se expone en la imagen:
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Imagen 1: instalación de maquinaria de aire en vía pública sin autorización

– Estas máquinas se han colocado en calle ,  ocupando  todo  el  espacio  peatonal,  sin
desvío o señalización alguna de la modificación del mismo, obligando al  peatón a transitar por la
calzada. Se colocan a nivel del suelo, expulsando de manera directa todo el aire caliente a la altura del
peatón.

- La colocación se ha realizado en la trasera del edificio; sin embargo se observa en la fotografía aérea
que las máquinas del edificio en cubierta se encuentran en fachada a calle , coincidente con la
fachada principal.

No se justifica en ningún momento por qué esta maquinaria auxiliar no se ha colocado en la citada
calle , donde el edificio posee un espacio exterior previo, o incluso en el patio interior,
evitando de este modo molestias a los vecinos.

- Las obras a que hace referencia no poseen a día de hoy licencia ni autorización para elementos tales
como  cajón  de  obra,  si  bien  esta  instalación  no  puede  considerarse  un  cajón  de  obra  como  tal,
destinado a los residuos o acopios de la misma, siendo una ocupación del espacio público por parte de
una entidad o sujeto privado sin que medie autorización para la misma.

Por tanto, se informa desfavorablemente a la ocupación de vía pública solicitada, debiendo procederse
al desmantelamiento de la instalación.”

“ASUNTO:PARALIZACIÓN DE INSTALACIÓN SIN LICENCIA

LOCALIZACIÓN:C/ , EN VÍA PÚBLICA

DENUNCIADO:       

AML/LMA

El técnico que suscribe, en relación con las  MÁQUINAS            que se encuentran instaladas en la VÍA
PÚBLICA, ocupando parte del acerado y la calzada de la calle , junto al               , tras girarse visita de
inspección y recibirse denuncia por escrito con registro de entrada 4115 de 28 de julio.

1.- Hechos denunciados. 

Se ha colocado un conjunto de dos máquinas       , con un cajón de obra que ocupa el acerado completo y vuela
sobre la calzada de rodadura de los vehículos unos 50 centímetros, pudiendo ser un obstáculo peligroso para el
tráfico. Se ha recibido un escrito de quejas por los ruidos y la expulsión de aire caliente que producen.

Esta instalación provisional tiene relación con el escrito presentado con registro de entrada nº 4058, por el que
la persona representante del Registro de la Propiedad solicita la instalación referida motivado en la avería de
su instalación de climatización, y solicitan colocarlo provisionalmente, al menos durante un mes y a partir del
sábado día 25 de julio. El pasado sábado 25 de julio fue colocada esta instalación provisional, sin haber podido
emitirse informes técnico y jurídico sobre tal solicitud.

2.- Normativa aplicable.

En materia  de  licencias  y  disciplina urbanística,  es  de  aplicación lo  establecido  en  las  siguientes  leyes  y
reglamentos:

– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
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– DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

3.- Valoración.

Se trata de un acto sujeto a licencia previa urbanística, y en ester caso, al tratar de una materia regulada por
normativa de protección contra la  contaminación acústica y  de protección de la  calidad del  aire,  se  debe
concluir que procede desestimar esta solución, procediendo a trasladar la maquinaria provisional a la cubierta
del edificio.

No se considera justificado esta ubicación, por la evidente molestia que produce con impacto en el tránsito de
peatones que han de bajar a la calzada para continuar el  itinerario que se  ve interrumpido,  con falta de
visibilidad entre peatones y vehículos dado el gran tamaño y opacidad de lo instalado.

Se debe  requerir  al  propietario  que  retire  esta  instalación,  buscando una ubicación más  adecuada,  que
siempre es la cubierta, toda vez que la potencia de estas máquinas excede de lo normal en una máquina de
trabajo que pueda justificar un cajón de obra.

4.- NORMAS GENERALES.

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 incluyen, entre otras determinaciones, las que por su interés y
especial relevancia se transcriben como sigue:

– No  implicarán  la  concesión  de  licencia  el  pago  de  tasas  o  tributos  o  la  tolerancia  municipal ,
conceptuándose las actuaciones realizadas sin licencia como clandestinas e ilegales,  no legitimadas por el
transcurso del tiempo (artº 19 RDUA).

– No podrá tenerse en cuenta como circunstancia atenuante que se haya producido una paralización de
las obras de modo voluntario, tras la pertinente advertencia, en lo que se refiere a la sanción (artº 205 RDUA).

– Cuando un acto de construcción o edificación que esté sujeto a licencia urbanística previa se realice,
ejecute o desarrolle sin dicha licencia el Alcalde deberá ordenar la inmediata suspensión de las obras o el cese
del uso,  así como del suministro de cualesquiera servicios públicos.

– La  resolución  por  la  que  se  ordenare  la  paralización  de  la  obra  tendrá  carácter  inmediatamente
ejecutivo,  podrá notificarse, indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable o, en su defecto, a
cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución y esté relacionada con el mismo.

–  Cada uno de ellos  debe cumplir  la  orden desde la  recepción de la  misma, en el  ámbito de sus
respectivas responsabilidades.

–  Practicada  la  notificación  a  cualquiera  de  las  personas  citadas en  el  apartado  anterior,  podrá
procederse al precintado de las obras, instalaciones o usos. Del precinto se extenderá acta por el funcionario
actuante presente en el acto y se procederá a la fijación de un escrito o adhesivo que describa el acto y las
consecuencias de su incumplimiento. Para la ejecución material del precinto se podrá recabar la asistencia y
cooperación de la policía local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

–  Constatado  el  incumplimiento  de  la  orden  de  suspensión,  se  podrá  acordar  la  retirada  de  los
materiales y de la maquinaria que se consideren necesarios, a costa del propietario o responsable del acto, a
quienes corresponderá asimismo, abonar los gastos de transporte, depósito y custodia que se produzcan. 

–  El  incumplimiento  de  la  orden  de  suspensión,  incluida  la  que  se  traslade  a  las  empresas
suministradoras  de  servicios  públicos,  dará  lugar,  mientras  persista,  a  la  imposición de  sucesivas  multas
coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las
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obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de 600 euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso,
al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda.

–  Los interesados serán responsables de adoptar las medidas estrictamente necesarias para garantizar la
seguridad  de  las  personas,  así  como  la  estabilidad  de  las  obras  o  instalaciones  objeto  de  la  orden  de
suspensión. 

–  Una vez dictada resolución de suspensión de las citadas obras y actuaciones o en el mismo acuerdo
adoptado en la resolución por la que se ordena la suspensión, en su caso, la Administración pública actuante,
con los previos informes de los servicios competentes,  deberá iniciar el procedimiento de protección de la
legalidad urbanística que habrá de ser notificado al interesado.

CONCLUSIONES:

PRIMERO: se propone ordenar la inmediata paralización de las máquinas instaladas.

SEGUNDO: se propone ordenar la retirada para ubicar las        , considerado el lugar correcto.”

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

 PRIMERO.- No Acceder a la ocupación de la vía pública solicitada mediante máquinas        en la calle
, en base los informes Técnicos anteriormente transcritos, con el fin evitar molestias ocasionadas por ruidos,
emisiones de aire caliente y riesgo a los peatones, debiendo buscar el peticionario una alternativa técnica que no
sea la ocupación del dominio publico con una máquina de tal envergadura que impida o de dificulte el uso de la
vía pública.    

SEGUNDO.- Que se proceda por parte del peticionario a la inmediata paralización de las máquinas
instaladas y al  desmantelamiento de su instalación, al carecer de la preceptiva autorización municipal,
por la peligrosidad que pueda ocasionar, a la vista de las quejas formuladas por los vecinos afectados, y
en base a los informes emitidos por los Servicios Técnicos anteriormente transcritos.  

TERCERO.-Notificar el presente acuerdo a la Interesada, a los Servicios Técnicos Municipales,
a la Policía Local, al Delegado de Obras Públicas, a la Alcaldía-Presidencia y a la Tesorería Municipal.

24.-   LICENCIA DE UTILIZACION EXPTE 137-18.-

Visto el escrito presentado por DON ,   solicitando LICENCIA  DE
PRIMERA  UTILIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA DEL EDIFICIO EXISTENTE EN 

.

Resultando  que Junta  de  Gobierno  Local  con  fecha  18  de  Febrero  de  2.019, adoptó,  en  su  parte
dispositiva, lo siguiente:

“PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para  ADECUACIÓN  DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS DESTINADA A BAR CON COCINAY SIN MÚSICA,
en  de  esta  Ciudad,  según  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  redactado  pro  el
Arquitecto Don         , visado por el correspondiente Colegio Profesional con el núm. 18/      -T001.

Esta Licencia se somete a la siguiente “conditio iuris”:
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.- El promotor, antes del inicio de la obra, debe aportar un Anexo al documento técnico, debidamente
visado, que justifique el cumplimiento de la condición impuesta por la Consejería de Cultura en la Resolución de
11 de Diciembre de 2018 del Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte sobre Intervención en Calle
.

.- No podrá realizar obras en el castillete existente adosado a la muralla, por lo que deberá reducir la
obra planteada limitándose al interior del recinto referido para la colocación de las máquinas de instalación. En
el  caso de necesitar  obras de demolición de dicho castillete,  deberá obtenerse aprobación de la  Comisión
Provincial de Patrimonio previa elaboración de estudio paramental y su intervención arqueológica preventiva.

.- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que
cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

SEGUNDO.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra
y al  Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el  Art.  13 del  Decreto
60/2.010,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunicad  Autónoma  de
Andalucía. 

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

CUARTO.- Se establecen los siguientes plazos máximos: 
Inicio de las obras: En el plazo de 6 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación
del oportuno expediente.

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

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

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

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

SEXTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía Local,
Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la liquidación de las Tasas e
Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 78.804,00 € que constituye la Base Imponible.”

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 5 de Agosto de 2.020,  que dice como
sigue: 
“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2018/LOBR-137
ASUNTO: LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN  DE OBRA DE ADECUACIÓN.
LOCALIZACIÓN: 
PROYECTO: , Arquitecto
PRESUPUESTO:78.804,00 €
REFERENCIA CATASTRAL:
El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN solicitada,
previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa
que:

1.- Antecedentes.
Se concedió Licencia de obra por acuerdo de Junta de Gobierno Local con fecha 18 de febrero de 2019 para la
obra de reforma del edificio existente en  (catastral ) solicitada  por
D.  con base en el documento técnico aportado PROY. BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE ADECUACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS DESTINADA A BAR CON COCINA
Y SIN MÚSICA, visado 18/      por el arquitecto .
Fue impuesta una condición relacionada con la parte de almacén junto a la muralla, debiendo mantenerse
inalterada la construcción. Se expresó en la licencia que:

“Se aporta Resolución FAVORABLE, sujeta a unas condiciones sobre la necesidad de no alterar
el castillete  adosado a la muralla como sala de instalaciones. Por lo tanto, una vez comparado
el alcance y contenido de las obras descritas en el documento de proyecto Básico, con las obras
del  documento  de  proyecto  de  Ejecución,  se  considera  conforme  con  lo  aprobado  por  la
Comisión Provincial  de  Patrimonio  en la  sesión  de 14  de noviembre  citada.  Debido a  esta
concordancia,  no  se  considera  necesario  requerir  la  presentación  de  un  nuevo  documento
Reformado del  Proyecto de Ejecución,  siendo suficiente  el  ya presentado con visado visado
18/004039-T001 pero siempre que se omita cualquier intervención en obra sobre el castillete
adosado a la muralla.”

Se concedió la CALIFICACIÓN AMBIENTAL vinculado a esta actividad, expediente  2018/LAPSAN-009.  La
actividad se encuentra sometida a trámite de Calificación Ambiental según el ANEXO I de la Ley 7/2007 GICA.
No se encuentra incluido en el Anexo I sobre las actividades sujetas a  Valoración de Impacto en la Salud
conforme al Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.- Nueva documentación.
Ha sido aportada la siguiente documentación:
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– Certificado Final de Obra,  visado 04039/18T02 de 25 de julio de 2019,  en el  que se declaran las
modificaciones, acompañando planos del estado final: no se altera el cuerpo de almacén que está adosado a la
muralla, en cumplimiento de lo acordado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en la sesión de
fecha 14 de noviembre de 2018.
– Pago de Tasas
– Recibos de pago de suministro eléctrico y de aguas (FENÍE ENERGÍA y ALJARAFESA).

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

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

urbanístico.
Se  da  cumplimiento  a  lo  condicionado  en  la  licencia  de  obras  concedida  y  se  toma  conocimiento  de  la
presentación de los planos reformados.

4.- Sobre el artículo 13 d) del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía se informa que se cumple con lo previsto.
En relación con el ensayo de verificación acústico, debe presentarse, en cumplimiento de lo acordado con la
concesión de la calificación ambiental, para la eficacia de la declaración responsable de la actividad, previo a
la puesta en funcionamiento de la misma.

5.- No se modifica el presupuesto final respecto del declarado con la licencia. Se aporta justificante del
pago de tasas por tramitación de licencia de primera ocupación. Se encuentra el inmueble con alta en catastro.

CONCLUSIÓN: 
Se  INFORMA FAVORABLEMENTE  la  LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN  de la obra de

reforma del edificio existente en  (catastral ) solicitada
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por D.  con base en el  documento técnico aportado PROY. BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS DESTINADA A BAR
CON COCINA Y SIN MÚSICA, visado 18/          por el arquitecto .”

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General de fecha 5 de Agosto de 2.020.

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

PRIMERO.- Conceder a DON , Licencia de Primera  Utilización de obras de
Reforma del edificio existente en ,  en base a la  licencia  de obras  otorgada por
acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha  18 de Febrero de 2.019. 

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, a la Tesorería Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.

25.- LICENCIA DE UTILIZACION EXPTE 149-18

Visto el escrito presentado por Dª ,  solicitando LICENCIA  DE
PRIMERA   UTILIZACIÓN  DE  REHABILITACIÓN  DE  EDIFICIO,  APERTURA  DE  HUECO  Y
DIVISIÓN DE LOCAL, en C/  de esta Ciudad. 

Resultando que Junta de Gobierno Local con fecha 6 de Febrero de 2.019, adoptó, en su parte dispositiva,
lo siguiente:

“ PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO, en C/ , de esta Ciudad,  según Proyecto Básico de
Apertura de Hueco en fachada  y División de Local, redactado por el Arquitecto Don  (sin
visar), así como autorización para ocupación de la vía pública con materiales de construcción.

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

1) Deberá antes del inicio de las obras para su aprobación los siguientes documentos:
.- Proyecto de Ejecución  debidamente visado

.- Estudio de Seguridad y Salud, debidamente visado. 

2) En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que
cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

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

3. En caso de discordancia entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución, se exigirán informes
jurídico y técnico sobre el alcance de la misma, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia, en su caso. En
este supuesto el plazo a que se refiere el apartado anterior será de un mes.

4. Podrán dar comienzo las obras, transcurridos los plazos a que se refieren los apartados anteriores
aun  cuando  el  Ayuntamiento  no  hubiese  notificado  su  resolución,  siempre  que  conste  la  declaración  de
concordancia visada entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución.

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

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

TERCERO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando
Certificado final  de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902),
debiendo justificar el presupuesto real en el momento de la licencia de primera utilización para proceder a la
liquidación definitiva.

CUARTO.- Autorizar, una vez que cumpla la “conditio iuris” impuesta en el punto primero del presente
acuerdo,  la ocupación de la vía pública con materiales de construcción para las obras de C/ 

,   al  contar  con el  informe favorable  del  Servicio  de  Inspección,  debiendo cumplir  las  siguientes
instrucciones: 

.- La colocación de los materiales se efectuará en el lateral del local afectado por las obras, en la zona
de estacionamiento de vehículos situado en la C/  y se hará lo más aproximada a la acera y sin
ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones,  ocupando una
superficie de 6 m2. 

.- Que al invadir la calzada los materiales de construcción deberán estar señalizados, tanto de día como
de noche,  de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa,  para evitar accidentes tanto a
peatones como vehículos, según la legislación vigente.

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

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

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

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

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

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

SEXTO.-  Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  15.400,69 €.
que constituye la Base Imponible.”

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal,  de fecha 20 de Abril de 2.020,  que dice como
sigue: 
“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2018/LOBR-149
ASUNTO: LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO.
OBJETO:PROY. BÁSICO DE APERTURA DE HUECO Y DIVISIÓN DE LOCAL
LOCALIZACIÓN:C/ 
PROYECTO: , Arquitectos
PRESUPUESTO:15.400,69 €
REFERENCIA CATASTRAL:

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN de la obra
de reforma en el edificio existente en  con  base  en  el  documento  técnico  aportado
PROY. BÁSICO DE APERTURA DE HUECO Y DIVISIÓN DE LOCAL redactado por los  arquitectos 

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

1.- Antecedentes.
Se concedió Licencia de obra por acuerdo de Junta de Gobierno Local con fecha 6 de febrero de 2019 para la
obras de APERTURA DE HUECO Y DIVISIÓN DE LOCAL redactado por los  arquitectos .
Como condiciones impuestas en la licencia de obras, se establecía la obligación de presentar el Proyecto de
Ejecución antes del inicio de las obras.
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Relacionado con la actividad, posteriormente se encuentra en tramitación la actividad según expediente con
referencia 2019/LAPSAN-001, con una Calificación Ambiental para la implantación en este local para obrador
de confitería.La actividad se encuentra sometida a trámite de Calificación Ambiental según el ANEXO I de la
Ley 7/2007 GICA. No se encuentra incluido en el Anexo I sobre las actividades sujetas a Valoración de Impacto
en la Salud conforme al Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.- Nueva documentación.
Fue aportado el documento de Proyecto Básico y de Ejecución, redactado por los mismos arquitectos, con
visado nº  04613/18T01 con fecha 19/12/2018. Este proyecto refunde el Básico anterior, que lo desarrolla de
manera concordante, sin alteración de parámetros de carácter urbanístico ni de superficies. Fue remitido a la
Comisión  de  Patrimonio,  que  acordó  INFORMARLO  FAVORABLEMENTE,  según  consta  en  certificado
recibido el 5 de agosto de 2019 con RE 5061.
Ha sido aportado con fecha 19 de febrero de 2020 y R.E. Nº 1105, la siguiente documentación:
– Escrito de Ángel Hernández Gutiérrez en el que comunica que la terminación del expediente de la obra
y primera utilización se tramite a nombre de .
– Escrito de solicitud de Licencia de Primera Utilización a nombre de .
– Certificado final de instalaciones firmado por los arquitectos ,  con  visado
04613/18T03 de 15 de marzo de 2019.
– Recibos de pago de suministro eléctrico y de aguas (ENDESA y ALJARAFESA).
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 sí  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.  En  este  sentido  ha  sido  informado  favorablemente  por  la  Comisión  de
Patrimonio Histórico y ratificado dicho acuerdo por Resolución de la delegada Territorial   el  20 de
agosto de 2019 (recibido el 23 de septiembre con RE 6071).

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

urbanístico.
Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
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– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en los documentos que le son de
aplicación.
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la naturaleza de la
obra.
– Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, y se
adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le es de aplicación.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.
– En relación con lo previsto en el artículo 18 del DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el que se
aprueba el  Reglamento de Fomento de las Energías Renovables,  el  Ahorro y la Eficiencia Energética en
Andalucía (BOJA núm. 112 de 9 de junio de 2011) se informa desde estos Servicios Técnicos que no es exigible
la aportación del Certificado de Energético Andaluz al darse la circunstancia prevista de exención por no
tener la superficie de reforma más de 1000 m2 ni alterarse la instalación de iluminación más de un 25% ni de
los cerramientos en más de un 25%.
– No se precisa estudio acústico conforme al Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de
Contaminación Acústica al no ser de aplicación; no se trata de una actividad sino de un edificio de local sin
uso y oficinas, no estando en el ámbito de aplicación al no establecerse niveles de presión sonora superiores a
70 dBA. En todo caso en el proyecto aportado se justifica dicho Documento Básico. 

En conclusión, se INFORMA FAVORABLEMENTE  la aprobación del Proyecto de Ejecución (Básico y de
Ejecución) aportado  con visado nº 04613/18T01 con fecha 19/12/2018

4.- Sobre el artículo 13 d) del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía se informa que:
No se exige la presentación de ensayo acústico al estar los niveles de presión sonora por debajo de los 70
decibelios, según indica el Decreto 6/2012 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la contaminación acústica en Andalucía.
En relación con la exigencia de Certificado Energético Andaluz, que viene regulado en el DECRETO 169/2011
de 31 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, no se incluye al no
estar en el ámbito de aplicación por ser una reforma de superficie inferior a 1000 m2 en la que no se altera la
fachada.

5.- No se modifica el presupuesto final respecto del declarado con la licencia. Se aporta justificante del
pago de tasas por tramitación de licencia de primera ocupación. Se encuentra el inmueble con alta en catastro.
CONCLUSIÓN: 
Se  INFORMA FAVORABLEMENTE  la  aprobación  del  Proyecto  de  Ejecución  (Básico  y  de  Ejecución)
aportado  con visado nº 04613/18T01 con fecha 19/12/2018 y, tras la comprobación de la obra se informa que el
local se adecua, en cuanto a usos, ocupación, altura y alineación, al proyecto redactado por lo que, al cumplir
con  la  normativa  vigente  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  APROBACIÓN de  la  LICENCIA DE
PRIMERA UTILIZACIÓN de la obra de reforma en el edificio existente en Cristóbal Colón,28"

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General de fecha 5 de Agosto de 2.020.

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

PRIMERO.- Conceder a Dª , Licencia  de  Primera  Utilización  de
Rehabilitación de Edificio, apertura de hueco y división de local, en C/  de  esta
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Ciudad, en base a la licencia de obras otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 6 de Febrero de
2.019. 

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, a la Tesorería Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.

26.- CALIFICACIÓN COMERCIO DE VENTA DE COMIDAS. EXPTE 2020/LAPSAN-007

Visto el expediente  de Calificación Ambiental para la actividad de “COMERCIO DE  VENTA DE
COMIDAS. ELABORACION DE COMIDAS PREPARADAS Y PARA LLEVAR” , en 

”, que tramita Don  en representación de .

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 29 de Julio de 2.020, cuyo contenido
literal es el siguiente: 

 “Asunto:  Calificación Ambiental  para la actividad de  COMERCIO DE  VENTA DE COMIDAS.
ELABORACION DE COMIDAS PREPARADAS Y PARA LLEVAR , en  ”,  que  tramita
D.  en representación de .

Informe: La nave sita en la , con referencia catastral nº 
 posee la clasificación de Suelo Urbano donde está permitido el uso de Comercio de venta de comidas

para  llevar,  por  el  planeamiento  vigente,  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  adaptadas  a  la  LOUA por
aprobación del Pleno de fecha 2 de febrero de 2010. 

Para la implantación de la actividad no existe necesidad de ejecución de obras o instalaciones sujetas a
licencia urbanística, tal como queda acreditado en el Proyecto aportado.

Se solicita la  Calificación Ambiental de establecimiento destinado a  “COMERCIO DE VENTA DE
COMIDAS.ELABORACION  DE  COMIDAS  PREPARADAS  Y PARA LLEVAR  ”,  la  cual  se  encuentra
recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía (GICA) en
su apartado 13.45, por lo que está sujeta al trámite de Calificación Ambiental. No se encuentra incluido en el
Anexo I sobre las actividades sujetas a Valoración de Impacto en la Salud conforme al Decreto 169/2014, de 9
de diciembre. El expediente consta de:

- Proyecto de actividad redactado por los Arquitectos Técnicos D.  y D. 
,  Declaración Responsable para presentación de documentación técnica sin visar.  El

proyecto justifica el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en los apartados que le son
de  aplicación,  DB-SI  Seguridad  en  caso  de  incendio,  DB-SUA  Seguridad  de  utilización  y
Accesibilidad y  del cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía,  así como el vigente
Reglamento de Baja Tensión 842/2002 y del Decreto 293/2009 de Accesibilidad y Eliminación de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía.

- Fotocopia del  DNI del representante, CIF y Escritura de la sociedad.
- Fotocopias del contrato de alquiler.
- Certificado de Seguridad y Solidez firmado por los Técnicos autores del Proyecto.
- Certificado de formación de manipulador de alimentos.
- Fotocopia de póliza de seguro de Responsabilidad Civil por una cuantía de 300.510,00 €.
- Modelo 036 de la Agencia Tributaria.
- Información pública y vecinal, No habiéndose producido alegaciones al mismo. 
- No consta el pago de las tasas por Calificación Ambiental a establecimientos.

57



CONCLUSIÓN:   Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo,   emitiéndose
propuesta de  Calificación Ambiental  FAVORABLE,  para la actividad de  “ COMERCIO DE VENTA DE
COMIDAS PARA LLEVAR. ELABORACION DE COMIDAS PREPARADAS Y PARA LLEVAR” a ejercer en
local  de 56,00 m2  de superficie construida y una superficie útil  de 49,40 m2, procediendo su pase a la Junta
de Gobierno Local para la aprobación, en su caso, de dicha Calificación, con las medidas correctoras, contra-
incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma.

El  titular,  antes  de  la  apertura  del  establecimiento,  deberá   presentar  cumplimentado  impreso  de
Declaración Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior del local se limita a   17  personas,  según dispone el
DB-SI, Seguridad en caso de Incendios.”

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General de fecha 5 de Agosto de 2020. 

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

PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de
Don  en representación de ,  destinada  a  la  actividad  de
“COMERCIO  DE  VENTA  DE  COMIDAS  PARA  LLEVAR.  ELABORACION  DE  COMIDAS
PREPARADAS Y PARA LLEVAR”,  a ejercer en local  de 56,00 m2  de superficie construida y una
superficie útil  de 49,40 m2, condicionada a los extremos que figuran en el informe técnico, con las medidas
correctoras contra-incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma. 

SEGUNDO.-  El  titular,  antes  de  la  apertura  del  establecimiento,  deberá  presentar  cumplimentado
impreso de Declaración Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior de la nave, se limita a  36 personas, según dispone el DB-SI,
Seguridad en caso de Incendios.

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

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

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

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

PRIMERO.- De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Art.  91.4  del  ROF,  a  propuesta  de  la
Junta de Gobierno Local,   se justifica la urgencia a fin de que la presente licencia obra no quede a la
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espera  de  nueva  convocatoria  de  Junta  de  Gobierno  Local,  como  consecuencia  de  las  vacaciones
estivales. 

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

1º.-        LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 98-20

Vista la instancia presentada por Dª ,   solicitando Licencia de obras
para “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA Y SOLERIA EN PATIO”,  en C/ ,  de  esta
Ciudad,  así como la colocación de materiales de construcción y una cuba para escombros durante 7 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 6 de Agosto de 2.020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  6  de  Agosto  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ CONSTRUCCIÓN DE PISCINA Y SOLERIA EN PATIO
”  en C/ , solicitada por  Dª. . 
1.- Objeto de la licencia. Se solicita Licencia de obra menor para “ CONSTRUCCION DE PISCINA de 5,5
MTS.  DE  LARGO  X  2,5  DE  ANCHO  Y  UNA  PROFUNDIDAD  DE  1,65  MTS.  ASÍ  COMO
HORMIGONADO Y SOLADO DE PATIO²”, así como la colocación de materiales de construcción y una cuba
para escombros durante 7 días . Se adjunta plano y presupuesto e informe Técnico del Arquitecto D. 

 justificativo de las obras a realizar.
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  y calificado de RESIDENCIAL  en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas el 16/12/82 y publicadas en el B.O.P. De 22/01/1983.
– la Modificación Parcial de las Normas Subsidiarias en finca “ ”, aprobada definitivamente por

la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 8 de febrero de 2,002.
– el Estudio de Detalle en el ámbito de la Finca “Las Doncellas”, aprobado definitivamente el 7 de mayo de

2,003.
– el Proyecto de Reparcelación aprobado el 4 de junio de 2,003.
– Acta de Recepción firmada el 28 de julio de 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.
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3.- Aspectos técnicos.
El objeto de las obras es para construcción de una piscina y solado de patio, 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.
– Será responsabilidad del interesado que los trabajos de la excavación necesaria para la piscina no
produzca daños constructivos en las fábricas,  cerramientos o construcciones existentes en su entrono más
inmediato. En caso de duda sobre posible afección a terceros, se deberá contar con la intervención de técnico
competente que controle las medidas de precaución durante los trabajos para asegurar que no se afecta a
cimientos o construcciones colindantes, o la propia vivienda de la parcela de la obra.
– 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.
Tanto la  colocación de los materiales como la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las
obras, se colocará lo más aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la
circulación  de  peatones,  colocando  debajo  de  la  cuba  unos  listones  de  madera  para  evitar  daños  en  el
pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada,
tanto de día como de noche.”.

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las
obras asciende a la cantidad de   5.900,00 €.

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 Dª ,   para
“CONSTRUCCIÓN DE PISCINA Y SOLERIA EN PATIO”,  en C/ , de esta Ciudad,
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así como la colocación de materiales de construcción y una cuba para escombros durante 7 días, sometida a las
siguientes condiciones: 

.-  Será responsabilidad del interesado que los trabajos de la excavación necesaria para la piscina no
produzca  daños  constructivos  en  las  fábricas,  cerramientos  o  construcciones  existentes  en  su  entrono  más
inmediato. En caso de duda sobre posible afección a terceros, se deberá contar con la intervención de técnico
competente  que  controle  las  medidas  de  precaución  durante  los  trabajos  para  asegurar  que  no  se  afecta  a
cimientos o construcciones colindantes, o la propia vivienda de la parcela de la obra.

.- 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.

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

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

TERCERO.- Notificar la  presente resolución al  interesado así  como dar  cuenta  a la Jefatura  de
Policía  Local,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación  de  la  Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  5.900,00  €. que
constituye la Base Imponible.

SEGUNDO.- De conformidad con  lo  dispuesto  en  el  Art.  91.4  del  ROF,  a  propuesta  de  la
Junta de Gobierno Local,   se justifica la urgencia a fin de que la presente licencia obra no quede a la
espera  de  nueva  convocatoria  de  Junta  de  Gobierno  Local,  como  consecuencia  de  las  vacaciones
estivales. 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros de los
seis que la integran, se acuerda incluir en el orden del día el siguiente punto: 
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2º.-            LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 105-20

Vista la instancia presentada por Dª ,  solicitando  Licencia  de  obras  para  “
“PINTADO DE FACHADA” en el inmueble sito en C/ ”,   así  como  la
colocación de  un andamio durante 3 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 6 de Agosto de 2.020,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  6  de  Agosto  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Pintado de fachada” en el inmueble sito en C/ 
”, solicitada por Dª. .
1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ pintado de fachada” , así como la colocación de  un andamio

durante 3 días. 
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,

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

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

El inmueble sito  en la C/    Ref. Catastral ,  se
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y
calificado dentro de TIPO A, figurando construido en el año 2.001.

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

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

El  inmueble   objeto  de  la  presente  solicitud  se  encuentra  en  el  ámbito  del  Conjunto  Histórico  de
Sanlúcar la Mayor.

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,  si  se  considera  que  constituyen  estricta  conservación  del  inmueble  en  lo  que  afecta  a  la
habitabilidad.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para  el pintado de la fachada, sin afectar a  la organización general de la

distribución y estructura de la edificación,  manteniendo los mismos elementos  de distribución,  uso,  altura,
volumetría, etc . No se está solicitando ni autorizando obras de modificación de la obra de albañilería, ni de
alteración de la composición de fachada.

Se declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 202/2006, de 14 de
noviembre, BOJA nº 235 de 5/12/2006) el sector delimitado de la población que se define en dicha declaración.
El Conjunto Histórico no cuenta aún con el planeamiento urbanístico de protección previsto en el artículo 30 de
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran
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pertinentes,  para  realizar  cualquier  cambio  o  modificación  que  los  particulares  u  otras  Administraciones
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno,
tanto  se  trate  de  obras  de  todo  tipo,  incluyendo  remociones  de  terreno,  como  de  cambios  de  uso  o  de
modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la
inscripción”

Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación
aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de conservación, de
restauración y de rehabilitación.

Por otra parte,  este edificio  no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones de carácter
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los
valores de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

La licencia solicitada es para  pintado de fachada que son obras que no alteran el valor del edificio
respecto a su pertenencia al  Conjunto Histórico, sin afectar a la organización general  de la distribución y
estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

Se quiere  pintar la fachada principal las rejas, comprobado por este servicio técnico que ahora están en
color blanco; se considera por lo tanto que no son modificaciones de las referidas en el artículo 33.3 antes
transcrito,  pudiendo  someterse  a  la  Junta  de  Gobierno  sin  recabar  previamente  informe  de  la  Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico.

4.- Condiciones.
– El  color  de  la  fachada  debe  continuar  en  el  mismo  tono  que  presenta  en  la  actualidad  y

predominantemente blanco.
– 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.

Los andamios se colocarán lo más aproximado posible a la fachada afectada por las obras, ocupando
una  superficie  total  de  9  m²,  además  deberá  estar  cubierto  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 dela normativa vigente.

Para la colocación de los andamios será el necesario el corte de calle al tráfico, por lo que deberá
solicitarlo por escrito.

Que al invadir la vía pública,  el andamio deberán estar señalizados, tanto de día como de noche”.
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5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de  Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 500,00 €.

CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia 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 “PINTADO  DE
FACHADA” en el inmueble sito en C/ ”,   así  como  la  colocación  de   un  andamio
durante 3 días,  sometida a las siguientes condiciones: 

.-  El  color  de  la  fachada  debe  continuar  en  el  mismo  tono  que  presenta  en  la  actualidad  y
predominantemente blanco.

.- 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.

.- Los andamios se colocarán lo más aproximado posible a la fachada afectada por las obras, ocupando
una superficie total de 9 m², además deberá estar cubierto 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 dela normativa vigente.

Para  la  colocación de los  andamios  será  el  necesario el  corte  de calle  al  tráfico,  por  lo  que deberá
solicitarlo por escrito.

Que al invadir la vía pública,  el andamio deberán estar señalizados, tanto de día como de noche, de día
con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente. 

SEGUNDO.-  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
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liquidación  de  la  Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  500,00  €. que
constituye la Base Imponible. 

TERCERO.- De conformidad con  lo  dispuesto  en  el  Art.  91.4  del  ROF,  a  propuesta  de  la
Junta de Gobierno Local,   se justifica la urgencia a fin de que la presente licencia obra no quede a la
espera  de  nueva  convocatoria  de  Junta  de  Gobierno  Local,  como  consecuencia  de  las  vacaciones
estivales. 

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

3º.-            LICENCIA OBRA MAYOR. EXPTE 100-20

Vista la instancia presentada por DON , solicitando Licencia de
Obras para “CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN USO” en parcelas  ampliación polígono 

, según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto, Don ,  visado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con el núm.  20/      -T001.  

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

Visto el  informe emitido por la  Secretaria General,  de  fecha 6 de Agosto de 2.020,  que obra  en el
expediente, el informe de la Técnico de Medio Ambiente y el emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 30 de
Julio de 2.020, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-00100.
ASUNTO:Solicitud de licencia de obra mayor
OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE  NAVE SIN USO
PROMOTOR:
LOCALIZACIÓN:
PROYECTO:D. , arquitecto
PARCELA CATASTRAL:
PRESUPUESTO:60.602 €.

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de obras de  CONSTRUCCIÓN DE
NAVE SIN USO solicitada por , previa la comprobación correspondiente de la
documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.-Objeto de la licencia.
Se tiene un solar en el que se pretende edificar una nave sin uso, la cual deberá ser objeto de la preceptiva

tramitación de actividad antes de su utilización. Se comunica por el promotor en el proyecto presentado que el
resto de los agentes que intervienen en la obra son:

– Proyectista: D. , arquitecto.
– Dirección de obras: D. , arquitecto.
– Dirección de Ejecución de las Obras: no consta
– Coordinación de Seguridad y Salud: D. , arquitecto.
– Contratista: no consta

2.- Planeamiento Urbanístico.
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Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a:
– Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. El 16/12/1982.
– Ampliación del Parque Industrial y de Servicios “Solúcar” y su Proyecto de Reparcelación.

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Industrial

La parcela se encuentra incluida en la Manzana I3, con la numeración 3.16 del Proyecto de Reparcelación,
dentro del suelo urbano consolidado, en cuanto a la aplicación de la Ley de Ordenación del Suelo Andaluza,
cumpliéndose  con  el  Título  II  en  lo  referente  al  Régimen  Urbanístico  y  el  Título  IV,  Ejecución  del
Planeamiento.

3.- Afección de Patrimonio.
Las parcelas  no se encuentran incluidas 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.

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

actúa en suelo urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial y dentro del ámbito de la
ordenación urbanística dimanante del Plan Parcial referido.

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

expresamente permitida.
– Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad,  altura  de  la  edificación,  ocupación  permitida  de  la  edificación,  situación,  separación  a

linderos  y  entre  edificaciones,  fondo  edificable  y  retranqueos:  vista  la  normativa  reguladora  de  la
edificación del plan parcial, se informa que el proyecto es adecuado a la misma.

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

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

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

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

urbanístico.

5.- Proyecto técnico.
El Proyecto Técnico  visado nº 20/001995-T001, redactado por D. ,  arquitecto; se
cumple con lo previsto en el plan parcial sobre usos, edificabilidad, volumen, tipología edificatoria y altura.

6.- Normativa de Obligado Cumplimiento.
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6.1.- Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada,  RD 293/2009 de
Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía.
6.2.- Respecto  a  la  aplicación  del  RD 314/2006,  del  Código  Técnico  de  la  Edificación,  se  justifica  el
cumplimiento de los Documentos Básicos de aplicación.
6.3.- En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, según el ámbito de aplicación,  por lo
dispuesto en el artículo 3 (ámbito de aplicación) de la ley, se informa que no sería de aplicación al no existir
división horizontal prevista. En caso de constituir por el promotor dicha división horizontal deberá  adaptarse
la  obra   a  la  ley  con la  correspondiente  infraestructura  común de  telecomunicaciones  con el  preceptivo
proyecto técnico.
6.4.- Se aporta igualmente Estudio de Seguridad y Salud visado nº 20/001995-T002 redactado por el mismo
técnico.
6.5.- Respecto al RD 105/2008, se aporta Estudio de gestión redactado por el mismo técnico.
6.6.- Se justifica el cumplimiento de lo establecido en el RD 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

7.- Plazos. Para el desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos:
Inicio de las obras En el plazo de 3 meses a partir de la presentación de los documentos exigidos.
Interrupción Máxima de 6 meses
Finalización 24 meses

8.- Tasas y  Fianza. Se encuentra pagada la tasa por importe de 349,56 €; debe depositar garantía por
importe de 570,00 € (correspondiente a 60 €/metro x 9,50 metros) en concepto de reposición de daños en
acerado y vía pública, por aplicación de la ordenanza vigente.

9.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material declarado en Proyecto asciende a 48.712,70 €; por
otra  parte,  con  la  aplicación  de  las  tablas  de Cálculo  Simplificado  de  los  Presupuestos  Estimativos  de
Ejecución Material de los Distintos Tipos de Obras para 2.020, editado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de  Sevilla,  teniendo  en  cuenta  la  valoración  €/m² de  la  tipología  edificatoria  del  proyecto,  todo ello  en
cumplimiento de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
En este caso se tiene un Presupuesto para liquidación provisional de 60.602 €
(NA02) “NAVE INDUSTRIAL DE UNA SOLA PLANTA, SIN USO”: 314 €/m2
314 €/m2 x 193 m2 = 60.602 €.

10.- Condiciones.
– Al  finalizar  las  obras  deberá  solicitarse  la  Licencia  de  Primera  Utilización  de  nave  sin  Uso,
presentando  el  Certificado  Final  de  Obra  visado,  Certificados  de  las  instalaciones  interiores  y  sobre  la
correcta ejecución de las acometidas de las infraestructuras.
– Antes de la puesta en funcionamiento de cualquier actividad, deberá elaborarse el correspondiente
proyecto técnico que justifique el cumplimiento de la normativa aplicable por razón de su uso, tramitando la
obtención  del  permiso  o  el  procedimiento   de  declaración  responsable  y  comunicación  previa  ante  este
Ayuntamiento, según la actividad que vaya a implantarse y de acuerdo con la normativa vigente.

CONCLUSIÓN:  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la obra de  CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN USO
solicitada por , con  base  en  el  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de
Construcción de Nave Sin Uso redactado por el arquitecto  visado nº 20/    T001.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:
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PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON , para
“CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN USO” en parcelas , según Proyecto
Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto, Don , visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla, con el núm.  20/         -T001, sometida a las siguientes condiciones:

.-   Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra y al Técnico
Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Decreto 60/2.010, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunicad Autónoma de Andalucía. 

.-  Al  finalizar  las  obras  deberá  solicitarse  la  Licencia  de  Primera  Utilización  de  nave  sin  Uso,
presentando el Certificado Final de Obra visado, Certificados de las instalaciones interiores y sobre la correcta
ejecución de las acometidas de las infraestructuras.

.- Antes de la puesta en funcionamiento de cualquier actividad, deberá elaborarse el  correspondiente
proyecto técnico que justifique el cumplimiento de la normativa aplicable por razón de su uso, tramitando la
obtención  del  permiso  o  el  procedimiento   de  declaración  responsable  y  comunicación  previa  ante  este
Ayuntamiento, según la actividad que vaya a implantarse y de acuerdo con la normativa 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.-  Se establecen los siguientes plazos máximos: 

Inicio de las obras: En el plazo de 3 meses a partir de la presentación de los documentos exigidos. 
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación del

oportuno expediente.

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
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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  60.602 € que constituye  la  Base
Imponible.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 91.4 del ROF, a propuesta de la Junta
de Gobierno Local, se justifica la urgencia a fin de que la presente licencia obra no quede a la espera  de
nueva convocatoria de Junta de Gobierno Local, como consecuencia de las vacaciones estivales. 

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

4º.-            LICENCIA OBRA MAYOR. EXPTE 31-20

Vista la instancia presentada por DON , solicitando Licencia de
Obras para “EDIFICIO DE ALMACÉN Y ESTACIONAMIENTO” en C/ , según Proyecto
Básico y de Ejecución redactado por los Arquitectos Don . Vosadp múm. 20/       -T002. 

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

Visto  los  informes  emitidos  por   el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  6  de  Agosto  de  2020,  que  se
transcriben a continuación: 

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-031
SOLICITANTE: 
ASUNTO: EDIFICIO DE ALMACÉN Y ESTACIONAMIENTO.
LOCALIZACIÓN:C/ 
PROYECTO: , Arquitectos
PRESUPUESTO: 38.863,68 €
REFERENCIA CATASTRAL:

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

1.- Objeto de la solicitud. 
Se  solicita  licencia de obra mayor para la  construcción de una edificación entre  medianeras para uso de
almacén y estacionamiento, en la calle , con referencia catastral 
solicitada por D.  con  base en el  Proyecto Básico y de Ejecución visado 20/     -T002
redactado por , arquitectos.

Los agentes que intervienen en la obra son:
– Proyectista: , arquitectos.
– Dirección de obras: sin designar
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– Dirección de Ejecución de las Obras: sin designar
– Coordinación de Seguridad y Salud: sin designar
– Contratista: no consta.

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. Núcleo origen Casco Histórico
Calificación   TIPO A

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar.

Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 

3.- Cumplimiento del  DECRETO 60/2010, de 16 de marzo,  por el  que se aprueba el  Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA).
Se describe en el proyecto presentado lo siguiente:

- Descripción general del edificio:
El edificio proyectado corresponde a la tipología de almacén y estacionamiento, compuesto de una
planta sobre rasante. El edificio se compone de: zona de garaje, aseo, y tres almacenes ubicados en el
fondo de la construcción. Los espacios de garaje y almacén quedan ordenados en diferentes zonas por
un patio interior.
- Programa de necesidades
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente
proyecto, es el característico para estacionamiento y almacén. Se compone de estacionamiento para
dos vehículos, un aseo, un patio y una zona de almacenamiento cerrada y compartimentada.
- Uso característico del edificio El uso característico del edificio es el de garaje con almacén.
- Otros usos previstos No se tiene previsto otros usos.

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 sí  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
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Declaración de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía. En este sentido fue informado favorablemente el proyecto por la Comisión de
Patrimonio Histórico en sesión de 1 de julio de 2020. Se aporta certificado FAVORABLE, sujeta a unas
condiciones sobre la anchura de la puerta de garaje a la fachada: “debe reducirse la dimensión de la
puerta de garaje para que la relación hueco/macizo sea más acorde con los valores del Conjunto”.
En este sentido,  se puede analizar  la medida del  siguiente  modo:  la fachada del  solar presenta una
longitud de 5,45 metros, en la que la puerta de cochera dibujada en el Proyecto Básico tiene una anchura
de 4,35 metros. Posteriormente en el proyecto de ejecución, se reduce algo la anchura de la puerta de
cochera por necesidad de instalar los nichos para contadores de electricidad y agua con las medidas
homologadas por la compañías suministradoras. No obstante, teniendo en cuenta la anchura de la calle,
que permite un giro del vehículo con suficiente radio, más la anchura de la fachada, se considera que
debe producirse un estrechamiento de la puerta de la cochera hasta reducirla a un ancho de 3,50 metros,
quedando una parte maciza de 1,90 metros, repartidos entre izquierda y derecha de la entrada.

– El Proyecto que informó la DT de Cultura fue el Proyecto Básico, presentado en el ayuntamiento el 27 de
febrero de 2020, y el Proyecto Básico y de Ejecución aportado el 31 de julio contiene el certificado de
concordancia sobre el documento Básico anterior.

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

urbanístico.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en los documentos que le son de
aplicación.
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la naturaleza de la
obra.
– Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, y se
adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le es de aplicación.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.
– No existe actividad económica vinculada a este inmueble, no siendo exigible lo previsto en el Decreto
6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Contaminación Acústica. En todo caso en el proyecto aportado
se justifica el DB-HR sobre ruidos. 

4.- Tasas y  Fianza: Consta en el expediente el justificante del pago de tasas. No se exige, en principio,
fianza de reposición de vía pública al no plantearse obras de nuevas conexiones de suministros. 
En el caso de necesitar realizar obras que afecten a la vía pública o necesidad de instalar cajón de obras,
deberá comunicarse y solicitarlo en este ayuntamiento, a los efectos de depósito de fianza, informe por policía
local y/o urbanismo.

5.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 38.863,68 €.

6.- Condiciones.

– debe reducirse la dimensión de la puerta de garaje para que la relación hueco/macizo sea más acorde
con los valores del Conjunto: se considera que debe producirse un estrechamiento de la puerta de la cochera
hasta reducirla a un ancho de 3,50 metros,  quedando una parte maciza de 1,90 metros,  repartidos entre
izquierda y derecha de la entrada.
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– En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que
cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

CONCLUSIÓN: En base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la  licencia de obra mayor para la
construcción de una edificación entre medianeras para uso de almacén y estacionamiento, en la calle      , con
referencia catastral        solicitada por D.        con base en el Proyecto Básico y de Ejecución visado 20/      T002
redactado por         y         , arquitectos, sujeto a las condiciones antes expuestas.”

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-031
SOLICITANTE: 
ASUNTO: EDIFICIO DE ALMACÉN Y ESTACIONAMIENTO.
LOCALIZACIÓN:C/ 
PROYECTO: , Arquitectos
PRESUPUESTO: 38.863,68 €
REFERENCIA CATASTRAL:

El técnico que suscribe, en relación con el asunto de referencia, informa que:

El garaje no constituye aparcamiento de uso público, no requiriendo otro proyecto o autorización.
El almacén tiene carácter de trastero o sala o disponible de uso particular o familiar, no constituyendo

soporte de actividades económicas o establecimientos comerciales (para tal supuesto debería presentarse la
documentación que por la normativa vigente sea exigible para la apertura de establecimientos de actividades).”

Obra en el expediente Resolución de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, con
R.E. nº 4345 de fecha 5 de Agosto de 2020, por el que se informa favorablemente el proyecto básico de Edificio para
Almacén y Estacionamiento en Calle                                          ,  añade  que  habrá  que  tener  en  cuenta  las  siguientes
condiciones: 

-Debe reducirse la dimensión de la puerta de garaje para que la relación hueco/macizo sea más acorde con los valores
del Conjunto. 

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 6 de Agosto de 2.020,  que obra  en el
expediente.  

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  “EDIFICIO  DE
ALMACÉN Y ESTACIONAMIENTO” en C/ , según Proyecto Básico y de Ejecución
redactado por los Arquitectos Don ,  visado  por  el  respectivo
Colegio profesional con el núm. 20/     , sometida a las siguientes condiciones: 

.- Debe reducirse, la dimensión de la puerta de garaje para que la relación hueco/macizo sea más acorde
con los valores del Conjunto: se considera que debe producirse un estrechamiento de la puerta de la cochera hasta
reducirla a un ancho de 3,50 metros, quedando una parte maciza de 1,90 metros, repartidos entre izquierda y
derecha de la entrada.
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.- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

.- El garaje no constituye aparcamiento de uso público, no requiriendo otro proyecto o autorización. 

.-El almacén tiene carácter de trastero o sala o disponible de uso particular o familiar, no constituyendo
soporte  de  actividades  económicas  o  establecimientos  comerciales  (para  tal  supuesto  debería  presentarse  la
documentación que por la normativa vigente sea exigible para la apertura de establecimientos de actividades).

.- En el caso de necesitar realizar obras que afecten a la vía pública o necesidad de instalar cajón de
obras, deberá comunicarse y solicitarlo en este ayuntamiento, a los efectos de depósito de fianza, informe por
policía local y/o urbanismo.

SEGUNDO.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra y
al Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Decreto 60/2.010,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunicad Autónoma de Andalucía. 

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

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

QUINTO.-  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  38.863,68 € que constituye la
Base Imponible.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las trece horas, la Presidencia dio
por finalizado el Acto levantándose la Sesión, extendiéndose la presente Acta, de lo que como Secretaria
General, Doy Fe y firma el Alcalde-Presidente.

     El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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