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

EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, catorce de Octubre de dos mil veinte, siendo las doce horas
y quince 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  Colorado  Castaño,  Doña  Mª  Jesús  Marcello  López,  Don  Manuel  Macías
Miranda   y  Don  Jesús  Cutiño  López,  todos  los  cuales  forman  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este
Ayuntamiento. 

En relación con la asistencia del Sr. Manuel Colorado Castaño, que presentó su renuncia al cargo
de Concejal  el  pasado 1 de octubre,  con RE nº 5553,  y ratificada ese mismo día ante ésta Secretaria,
manifiesta la que suscribe que el artículo 9.4 del  ROF, recoge, entre las causas de pérdida de la condición
de concejal, la renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación.

En lo relativo a los efectos de la renuncia de un miembro de una Corporación Local, señala que la
Sentencia del TC de 11 de noviembre de 1998, ha considerado que la renuncia presentada por un Concejal es
revocable por el mismo, en tanto el Pleno del Ayuntamiento no la haya aceptado. Y que una vez que se ha
producido la  toma de razón por  el  Pleno la  renuncia es  válida a  todos los efectos,  y el  Concejal  queda
desposeído de todas sus atribuciones derivadas del cargo.

Entendemos que la intencionalidad de la norma va encaminada a que en la primera sesión que se
celebre, independientemente de que sea extraordinaria u ordinaria, el Pleno tome conocimiento, como primer
punto, y así evitar que el concejal se vea obligado a pronunciarse en otros asuntos cuando ha mostrado por
escrito que no desea seguir ocupando el cargo de miembro corporativo.

Por su parte, el Acuerdo de la JEC de 7 de Marzo de 2013,  nos recuerda que la toma de conocimiento
de  la  renuncia  de  un  concejal  por  el  Pleno  de  la  Corporación,  como  tiene  declarado  la  jurisprudencia
constitucional, es una garantía para la verificación de la auténtica voluntad de renuncia de un concejal.

Por su parte, la Instrucción de la JEC de 10 de julio de 2003, establece que: 

"En el supuesto de que, producida una vacante de concejal o cargo electivo local, la Corporación
correspondiente  no  tomara  conocimiento  de  la  misma,  el  representante  de  la  candidatura  o  del  partido
afectado podrá, pasados diez días naturales, ponerlo en conocimiento de la Junta Electoral competente con
arreglo a lo previsto en el número 1, para, previa audiencia, por cinco días, de la Corporación, proceder a
expedir la credencial al candidato que corresponda. Del mismo modo se podrá actuar en el caso de que la
Corporación no remitiera a la Junta Electoral competente la renuncia anticipada de un candidato llamado a
cubrir una vacante".

Recordamos por otro lado, que la toma de razón es una formalidad en la que no se produce votación
alguna, por lo que debemos tener en cuenta que la Sentencia del TS de 23 de Enero de 2006 nos señala que :

 Afirma que la aceptación de la renuncia por parte de la corporación municipal"...es simple toma de
conocimiento por la misma, no pudiendo denegarse por ella dado el carácter voluntario y no obligatorio del
cargo representativo; así pues la aceptación de la renuncia no es un acto disponible por la Corporación en
cuanto simple acto de toma de conocimiento" (se citan en este sentido los acuerdos de la Junta Electoral
Central de 26 de mayo y 22 de septiembre de 1986, 7 de marzo de 1994, 11 de abril de 1996,...). Esta Sala
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comparte estas consideraciones que acabamos de reseñar pues, efectivamente, la Corporación no dispone de
un  margen  de  apreciación  que  le  permita  aceptar  o  rechazar  la  dimisión  del  concejal,  según  las
circunstancias, sino que se limita a quedar enterada de aquella renuncia libremente formulada, bastando con
ello para que ésta sea efectiva, de modo que lo que se materializa en la toma de razón no es propiamente un
acto de voluntad de la Corporación sino un acto de conocimiento.

Así las cosas, no resulta exigible que la toma de razón de la renuncia se someta específicamente a
votación pues su propia naturaleza de mero acto de conocimiento hace que éste se produzca, sin necesidad de
votación  alguna,  por  la  sola  presentación  y  lectura  del  escrito  de  renuncia  ante  el  Pleno  de  la
Corporación...".

En ese sentido, si bien es cierto que la normativa aplicable, tanto en materia electoral como en materia
de régimen local,  no prevé un plazo específico para la celebración de dicha sesión, si  bien es cierto que
entendemos que el Pleno deberá pronunciarse en la  primera sesión que inmediatamente se celebre tras la
presentación del escrito por parte del concejal, ya que el miembro corporativo ha mostrado su voluntad de no
seguir como concejal. 

Así pues, recomendamos que en la primera sesión plenaria a celebrar, se tome en consideración la
renuncia del concejal para evitar la ilógica situación de obligarle a pronunciarse en cualquier otro asunto
municipal, cuando el propio miembro corporativo ha manifestado por escrito su renuncia , y significando que
la propuesta de Alcaldía, de toma de conocimiento de la renuncia al cargo de concejal está firmada por
el Alcalde-Presidente con fecha 5 de octubre de 2020, pendiente de ser sometida a la consideración de
Pleno en los términos expuestos anteriormente.  

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

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

1.-    DACIÓN  DE  CUENTA  ESCRITO  R.E.  5169  CONSEJERÍA  DE        EDUCACIÓN  Y
DEPORTE.

Se da cuenta del escrito con R.E. 5169 de fecha 16 de Septiembre de 2020 remitido por la Consejería de
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en contestación a las dudas y consultas planteadas sobre la
aplicación del documento de “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid-19
para centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía, Curso 2020/2021 de la Consejería
de Salud y Familias”, en las que aluden a las competencias que los ayuntamientos asumen en la conservación, el
mantenimiento y la vigilancia de los centros educativos, y en concreto en los que se refiere a la limpieza de los
locales y espacios.  

Acompaña Informe emitido por la Secretaria General Técnica  de fecha 20 de Agosto de 2020, sobre
obligación de los Ayuntamientos de llevar a cabo la limpieza, con los criterios establecidos por las autoridades
sanitarias,  de  los  Centros  Educativos  Públicos  en  los  que  se  imparten  enseñanzas  de Educación  Infantil  de
Segundo Ciclo, Educación Primaria y Educación Especial.

La Junta de Gobierno queda enterada y acuerda dar traslado del presente a los Sres. Portavoces  de los
distintos Grupos Políticos Municipales, remitiendo copia de los documentos aludidos.
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2.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO R.E. 5231 JUZGADO MIXTO Nº   DE                                         .

Se da cuenta del escrito con R.E. nº 5231 y de fecha 17 de Septiembre de 2020, remitido por el Juzgado
Mixto nº  de      , Procedimiento: Dil. Previas    . Negociado: ME, De:           Contra: Ayuntamiento de Sanlúcar
la Mayor. Solicitan copia de documentos relativos a                 .

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS
CON  R.E.  3723  Y  4833  DE  2020,  EN  RELACIÓN  AL  EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE
LEGALIDAD URBANÍSTICA (EXPTE. 14/19.- D.U.)

En este Ayuntamiento se ha tramitado expediente de protección de la legalidad urbanística y reposición
de  la  realidad  física  alterada nº  14/19.-D.U.  en  relación  con  las  obras  realizadas  en  el  inmueble
propiedad de Dª.  situado en la parcela   de esta
localidad,  no amparadas  en  licencia  urbanística,  en  el  que  se  dictó  Decreto  de  Alcaldía  nº     /19,  de
01/07/19, con la siguiente parte dispositiva:

“PRIMERO: imponer a Dª.  la orden de  reposición de la
realidad física alterada consistente en la demolición de todo lo construido y la restauración original de
la finca correspondiente como suelo agrícola sin construcciones, en la parcela ,  esto
es, demolición de las  
 no conformes con el planeamiento urbanístico.

SEGUNDO: indicar a Dª.  que la  anterior  orden  de
reposición deberá ser ejecutada en el  plazo de un mes a contar desde la recepción de la notificación del
presente Decreto, advirtiéndole que, de acuerdo con lo previsto en el 52.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
caso de incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física a su estado anterior en dicho plazo, se
procederá a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a su costa, sin que haya lugar a la imposición de multas
coercitivas como medio de ejecución forzosa. 

TERCERO:  remitir el presente Decreto a la Tesorería Municipal,  a efectos de liquidar la  Tasa por
Prestación de Servicios Urbanísticos (expediente de disciplina urbanística: 798,59 euros).

CUARTO: remitir certificado del presente Decreto al Registro de la Propiedad, en base a lo dispuesto
en el art. 177.1.j) de la LOUA, solicitando la práctica de la anotación preventiva en la finca registral nº      ,
propiedad de Dª. , de conformidad con lo previsto en el art. 56 del
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística.

QUINTO: notificar el presente Decreto a Dª. , a D. 
 y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales y a la Policía Local.”
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Una vez constatado por los Servicios Técnicos Municipales que dicha orden de demolición no se
había          , se adoptó nuevo acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha de 28/05/20, con
la siguiente parte dispositiva: 

"PRIMERO: aprobar la cantidad de 1.500 euros como liquidación provisional del importe al que
han de ascender  los gastos de la ejecución subsidiaria de la  orden de reposición de la realidad física
alterada, a reserva de la liquidación definitiva que se realizará una vez ejecutada la obra.

SEGUNDO: requerir a Dª.  para que ingrese la cantidad de  1.500
euros en concepto de liquidación provisional de los costes de la ejecución subsidiaria de la orden de reposición
de la realidad física alterada incumplida, en la siguiente cuenta de titularidad municipal del Banco : 

.  La  ejecución  subsidiaria  se  realizará  una  vez  recaudada  dicha  cantidad  por  el
procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio .

TERCERO: Notificar el presente Decreto a  Dª. , a  D. 
y dar traslado del mismo al  Arquitecto Municipal, a la Policía Local y a la Tesorería Municipal, a los efectos
oportunos.

CUARTO:  En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1
de marzo, así como en el art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, la eficacia del presente acuerdo queda
demorada al día 1 de junio de 2020"

Por parte de D.  se han presentado sendos escritos con registro de entrada nº
3723, de 13/07/20 y nº 4833, de 04/09/20, por los que comunica que "se han ejecutado y concluido en su
totalidad en la parcela de         cuadrados segregada de la parcela , paraje de 

 de  Sanlúcar  la  Mayor,  las  obras  de  restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística  alterada  a  su
estado originario", solicitando el archivo del expediente. 

Visto cuanto antecede, de acuerdo con la normativa citada y en base a las facultades delegadas por la
Alcaldía mediante Decreto 310/19, de 5 de julio de 2019 ,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: solicitar al Arquitecto Municipal la realización de nueva visita de inspección a la parcela 
 en orden a verificar si se ha dado completo cumplimiento a la orden de reposición de la realidad

física alterada  contenida en el  Decreto  de  Alcaldía  nº     /19,  de  01/07/19,  y  particularmente,  las  que
estaban pendientes de ejecutar según informe del referido Arquitecto Municipal de fecha de  21/05/20.

El referido informe se remitirá a la Vicesecretaría del Ayuntamiento para dar cuenta a la Junta de
Gobierno Local, en orden a adoptar los acuerdos que procedan. 

SEGUNDO: Notificar el presente Decreto a  Dª. 
y dar traslado del mismo al  Arquitecto Municipal, a la Policía Local y a la Tesorería Municipal, a los

efectos oportunos.

4.- ACUERDO INICIO Y APERTURA DE TRÁMITE DE AUDIENCIA EN EXPEDIENTE DE
RUINA URBANÍSTICA (Expte. 16/20.-D.U.)
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Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha de 31/07/20, del siguiente tenor literal: 

“Asunto: INSPECCIÓN TÉCNICA RELATIVA A DESPRENDIMIENTO DE MURO

Localización: Camino “

El presente informe tiene como objeto dar respuesta a consulta del Delegado de Obras en relación al
riesgo de desprendimiento de muro de cerramiento de parcela en suelo no urbanizable en zona concida como “

Habida cuenta de las fotografías aportadas y de visita de inspección, se constata que existe una  

 

Tras visita de inspección con fecha 30 de julio de 2020, momento en el que se toma conocimiento de la
situación, se reconoce la existencia de        que delimita la parcela catastral  ,  en su
linde con el camino conocido como “ ” en la zona denominada la .  Dicho      se
encuentra  compuesto  por  fábrica  de  ladrillo  macizo  visto,  con  coronación,  con  llagueado  de  mortero.  Se
desconoce la existencia de cimentación.

Se constata la existencia del vuelco en todo el paño del     , previsiblemente debido a la existencia de
arbolado de gran porte en la parcela muy pegado al mismo, por lo que el empuje de los mismos, unido a la
inexistencia de contrafuertes o muros perpendiculares en muro de considerable longitud y casi una planta de
altura, ha sido la posible causa de la inclinación.

Se aprecia en este paño de                  , lo que indica riesgo de desplome en estas partes del paramento.
Aún cuando no se localiza en una zona de tránsito peatonal o urbana, existe riesgo para las personas, por lo
que se considera necesaria la adopción de medidas tanto inmediatas como a medio plazo.

Como medida inmediata se propone la colocación de vallado con señales de advertencia en la longitud
del muro, que eviten el tránsio peatonal junto al mismo, así como la colocación de apeos.

Como medida a corto-medio plazo se propone la demolición parcial del mismo en el paño de mayor
inclinación con la consiguiente sustitución de la fábrica.

Se considera, según lo establecido en los arts. 157.1.a), 155.1 , 155.2 y 155.3 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA, Ley 7/2002, de 17 de diciembre y posteriores modificaciones) que procede la
declaración de ruina urbanística de los paños de muro definidos, al estimarse que el valor de las reparaciones
necesarias superaría la mitad del valor de construcción de nueva planta con las características actuales.

Valor de construcción nueva planta

Longitu
d

Altura Coste  ejecución
material 

Importe PEM Importe
Contrata (GG y
BI)

IVA (21%) Total

30 m 3 m 40 €/m2 3.600,00 € 4.284,00 € 899,64 € 5.183,64
€

El valor de reparación derivaría de la demolición de las partes en peor estado y su sustitución por los
elementos en correcto estado, desestimándose soluciones de refuerzo del existente por considerarse aún más
costosas y complejas técnicamente.

Valor de reparación
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Longitud Altura Porcenta
je a

reparar

Coste
demolici

ón 

Coste de
reposición

Importe
PEM

Importe
Contrata
(GG y BI)

IVA
(21%)

Total

30 m 3 m 80,00% 25 €/m2 30 €/m2 3,960,00 € 4.712,40 € 989,60 € 5.702,00
€

El coste de la demolición sin la posterior sustitución se deriva de aplicar un coste de 25 €/m2 por las
dimensiones estimadas de muro a sustituir  de  30 m de longitud y 3 m de altura,  por tanto un importe de
ejecución material de 2.250,0 €, que con Beneficio Industrial, Gastos Generales e IVA suma un total de 3.239,78
€

En base a lo anterior, se establecen las siguientes:

CONCLUSIONES:

PRIMERO.- Se estima que existe riesgo de desplome de los paños de      . Se considera que el resto del
muro que no ofrece riesgo de caída a corto plazo, salvo por la existencia de vicios ocultos.

SEGUNDO.- En tanto en cuanto no se produzca el necesario derribo de estos     se recomienda proceder
a la señalización y vallado de la zona, para impedir el tránsito en la zona colindante con el muro, así como la
colocación de lementos de apeo cada 4 metros en una distacia estimada de 30 metros

TERCERO.- Se propone requerir a los propietarios la toma de medidas rehabilitación o demolición,
según los establecido en el art. 157.3.B de la LOUA, siempre que desaparezca el riesgo de caída de elementos y
se  asegure  la  estabilidad  del  conjunto.  Se  estima  un  coste  de  demolición  aproximado  de  3.239,78  €,
entendiéndose que el coste de reparación supera al coste de demolición, tal y como se expone en el presente
informe.

Se adjuntan fotografías del estado actual del muro. (...)”

Visto el informe del Arquitecto Municipal, de fecha de 31/08/20 (complementario del trascrito de fecha
de 31/07/20), en el que se añade a lo informado anteriormente lo siguiente:  

“(...)

Asimismo, se informa: 

1.- Se estima que la ruina del       es parcial, no afectando a la totalidad del elemento sino a parte del
mismo

2-. Es un      exento según se observa en las imágenes aéreas y conforme su apariencia exterior, no
existiendo por tanto ocupantes, ni de este modo la necesidad de desalojo de los mismos o enseres.

3.- No se considera que se haya incumplido el deber de conservación del elemento, dado que la causa, a
criterio de este técnico, es externa, producida por el crecimiento del arbolado anexo.

4.-  La  construcción  no  se  encuentra  catalogada.  Se  encuentra  asimismo  fuera  de  la  delimitación
del¨ámbito Conjunto Histórico 
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5.- Como conclusión se expresa que procede la declaración de ruina del elemento muro del inmueble, en
su parte afectada, conforme a lo expresado en el anterior informe. En este sentido, se propone como medida
urgente la la señalización y vallado de la zona en una distancia de 1,5 metros del muro, para impedir el tránsito
en la zona colindante con el mismo, así como la colocación de elementos de apeo cada 4 metros en una distacia
estimada de 30 metros para mantener la seguridad en la estabilidad del muro, en tanto no se proceda a su
rehabilitación.

Se adjuntan fotografías del estado actual del muro. (...)”

Considerando que según Certificación catastral los  titulares catastrales del inmueble de referencia son 
. 

Vista la nota simple de la finca de referencia, nº , en la que constan como titulares  

Considerando que en los informes del Arquitecto Municipal trascritos anteriormente se deja constancia
de los siguientes extremos: 

– El     de referencia se haya en situación de ruina urbanística parcial, concretamente el paño del     que
delimita la parcela catastral  en su linde con el camino conocido como 

” en la zona denominada la , procediendo su rehabilitación o demolición.
– Propone adoptar como medida urgente la señalización y vallado de la zona en una distancia de 1,5

metros del muro, para impedir el tránsito en la zona colindante con el mismo, así como la colocación
de  elementos  de  apeo  cada  4  metros  en  una  distacia  estimada  de  30  metros  para  mantener  la
seguridad en la estabilidad del muro, en tanto no se proceda a su rehabilitación

Visto lo establecido en el art. 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), en los siguientes términos:

“1.Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones
de  seguridad,  salubridad  y  ornato  público,  realizando  los  trabajos  y  obras  precisos  para  conservarlos  o
rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso
efectivo. Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de
las obras necesarias para conservar aquellas condiciones. 

2.El  deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo
importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación.

3.El  contenido normal  del  deber  de  conservación está  representado por la  mitad del  valor  de una
construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones
equivalentes  que  la  preexistente,  realizada  con  las  condiciones  necesarias  para  que  su  ocupación  sea
autorizable. 

4.Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite
del deber normal de conservación que les corresponde.

5.Cuando  las  obras  de  conservación  y  rehabilitación  rebasen  el  contenido  normal  del  deber  de
conservación, para obtener mejoras o beneficios de interés general, aquéllas se ejecutarán a costa de la entidad
que lo ordene en la cuantía que exceda de dicho deber. 

6.En todo caso, el municipio podrá establecer:
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a)  Ayudas públicas en las condiciones que estime oportunas, entre las que podrá incluir la explotación
conjunta del inmueble.

b)  Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias.

7.Será aplicable lo dispuesto en los artículos 150,  151 y 152 de esta Ley al  incumplimiento de los
deberes de conservación y rehabilitación.”

Considerando lo dispuesto en el art. 157 de la LOUA, que versa:

“1.Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o edificación
en los siguientes supuestos:

a)   Cuando  el  coste  de  las  reparaciones  necesarias  para  devolver  a  la  que  esté  en  situación  de
manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales supere el límite del
deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 155.3 de esta Ley.

b)  Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de
los  informes técnicos  correspondientes  al  menos a las  dos  últimas inspecciones  periódicas,  el  coste  de los
trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse
a los efectos señalados en la letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación, definido en el
artículo 155.3, con comprobación de una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las
inversiones precisas para la conservación del edificio. 

2.Corresponderá  al  municipio  la  declaración  de  la  situación  legal  de  ruina  urbanística,  previo
procedimiento determinado reglamentariamente, en el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario
y los demás titulares de derechos afectados. 

3.La declaración de la situación legal de ruina urbanística: 

A)  Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, y pronunciarse sobre
el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o edificación. En ningún caso cabrá la
apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de
tercero, así como cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.

B)  Constituirá al propietario en las obligaciones de:

a)  Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, salvo que se trate de una
construcción  o  edificación  catalogada,  protegida  o  sujeta  a  procedimiento  dirigido  a  la  catalogación  o  al
establecimiento de un régimen de protección integral, en cuyo caso no procede la demolición. 

b)  Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para mantener y, en su
caso,  recuperar la estabilidad y la seguridad,  en los restantes supuestos.  En este caso,  el  municipio podrá
convenir con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, el municipio
podrá  optar  entre  ordenar  las  obras  de  rehabilitación  necesarias,  con  otorgamiento  simultáneo  de  ayuda
económica adecuada, o proceder a la expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor aplicando la
ejecución forzosa en los términos dispuestos por esta Ley.

4.Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el procedimiento de
una orden de ejecución como en cualquier otro caso, el municipio podrá adoptar la resolución de rehabilitar o
conservar el inmueble, e iniciará las obras necesarias en un plazo máximo de seis meses, hasta eliminar el
estado físico de ruina. El propietario deberá sufragar el importe de las obras hasta donde alcance su deber de
conservación.
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5.La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construcción o edificación en
el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, habilitándose al propietario el plazo de un año para
que  ejecute,  en  su  caso,  las  obras  de  restauración  pertinentes.  El  mero  transcurso  del  plazo  mencionado
conllevará la colocación de la construcción o edificación correspondiente en situación de venta forzosa para su
ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte, en el plazo de seis meses, el
correspondiente concurso, que se tramitará de acuerdo con las reglas de los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo
151 y el artículo 152 de esta Ley”.

Visto lo establecido en los artículos 17 a 28 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se
establece el Reglamento de disciplina urbanística  (RDU), relativos al estado ruinoso de las construcciones, y
concretamente:

– Art.18.1: “La iniciación de oficio del procedimiento de declaración de ruina se acordará por la
Administración  municipal,  como  consecuencia  del  correspondiente  informe,  emitido  por  los
servicios técnicos.”

– Artículo 20.1: “Iniciado el expediente, se pondrá de manifiesto al propietario, a los moradores y a
los titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiese, dándoles traslado literal de los
informes técnicos, para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, prorrogable
por la mitad del concedido, aleguen y presenten por escrito los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos”.

– Art. 21: “Transcurrido el plazo concedido, los servicios técnicos municipales evacuarán dictamen
pericial, previa inspección del inmueble en plazo de diez días.”

– Artículo 28: “1. La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por la
Administración no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran
serles exigidas por negligencia en los deberes de conservación que les correspondan. 2.  Para
el reintegro de los gastos hechos por la Administración en la acción sustitutiva de la inactividad de
los particulares, en supuestos de órdenes de conservación o de adopción de medidas de seguridad,
se seguirá, en su caso, el procedimiento de apremio”.

Visto cuanto antecece, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del RDU, y en base a las
facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO:  iniciar el procedimiento para la  declaración de la situación legal de ruina urbanística en
relación con el paño del     que delimita la parcela catastral  en  su  linde  con  el
camino conocido como “ ” en la zona denominada la , propiedad de .

SEGUNDO: advertir a   que,  de  conocer  otros  posibles  propietarios,
moradores o titulares de derechos reales sobre el referido inmueble, habrá de ponerlo en conocimiento de este
Ayuntamiento para su consideración como interesados y traslado de las actuaciones correspondientes.

TERCERO: poner de manifiesto el expediente a los interesados, al efecto de que, durante el plazo de
diez días hábiles,  contados a partir  del  siguiente al de la notificación del presente acuerdo,  puedan alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

CUARTO:  requerir a ,  para  que  adopten  de  manera
inmediata, y hasta la ejecución, de la rehabilitación o, en su caso, demolición, la medida urgente de señalización
y vallado de la zona en una distancia de 1,5 metros del muro, para impedir el tránsito en la zona colindante con el

9



mismo, así como la colocación de elementos de apeo cada 4 metros en una distacia estimada de 30 metros para
mantener la seguridad en la estabilidad del      . 

QUINTO:  advertir a  los  interesados que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos (BOP nº 224, de 26/09/2013), la tramitación
del  expediente  de  ruina  de  oficio  por  la  Administración  está  sujeta  a  una  tasa  de  970,14  euros  (esta  cifra
corresponde a los gastos administrativos; además se abonará el coste de las obras o medidas en el caso de que el
Ayuntamiento  tenga  que  ejecutarlas  subsidiariamente),  que  será  liquidada  en  su  momento  por  la  Tesorería
Municipal. 

SEXTO: notificar el presente acuerdo a los interesados, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos
Municipales y a la Policía Local, a los efectos oportunos.

5.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE  FINCA REGISTRAL EN  SUELO
URBANO CONSOLIDADO (Expte 15/20.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 25/06/20 y registro nº 3322, por el que ponen
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de  una
ampliación de declaración de obra nueva en la finca registral nº  al amparo del apartado a) del
artículo  28.4  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 28/08/20, y cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 19 de agosto de 2020 (R.E. 4632) de inscripción de
obra nueva en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 

, al amparo del art.28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, que se cita:

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

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

-  No  se  aporta  certificado  de  antigüedad de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la
documentación  registral  aportada.  En certificado de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1978, con una
superficie de 111 m2c.

En la nota simple registral se define una superficie de 111 m2c, coincidente con la anterior.

- Se comprueba en las ortofotos consultadas del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de
Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ ) la existencia de construcciones
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en la finca descrita en el periodo 1998-2001, e inexistencia en el año 1956, siendo estas las únicas ortofotos
disponibles en  las fechas próximas a la indicada como construcción.

-  Se  realiza  consulta  al  Archivo  Municipal  en  el  que  se  da  cuenta  de  la  siguiente  documentación
existente:

Detalle del Proyecto de vivienda en Urbanización , del año 1.973, Titular:   . 

La edificación consta de dos crujías y patio traser, con una superficie total de 67 m2c

Detalle Libro 855, Licencia de obras, en cual contiene asiento referido a   (Núm.:130; RE: 1241;  
Lic: 17-09-1974)

Detalle modelos CU-1 de Catastro, data aproximadamente de mediados década 1980. Hoja referida a la
parcela .

La edificación cuenta con licencia de obras conforme se ha expuesto según documentación aportada
por el Archivo Municipal,  si  bien de la misma no puede deducirse la coincidenta total de las edificaciones
actuales con las de la licencia otorgada, excediendo la superficie actual respecto de la de proyecto original en
44 m2c.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano consolidado.  Resulta de
aplicación la ordenanza tipo C definida en el planeamiento. 

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el 2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera
específica,  a  los   arts.46  a  55  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.3           ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS “TIPO C”.

                        Art.46.-  Ámbito de aplicación.

                        Comprende esta zona parte del Suelo Urbano correspondiente a actuaciones llevadas
a  cabo  en  los  últimos  20  años,  con  ordenación  precaria,  escasa  urbanización  y  ausencia  de
equipamientos. Queda señalada en el plano OR-6.

                        Art.47.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

                        Podrán segregarse ó unirse parcelas, mediante la correspondiente licencia municipal
de parcelación. En cualquier caso las parcelas resultantes no podrán tener una superficie menor de
100 m2. Y una longitud de fachada inferior a 6m.

                        Art.48.-  Desarrollo de Planeamiento.

                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  podrá  acordar  la  redacción,  de  planes
especiales o Estudios de detalle, en cuyo caso y hasta tanto no se encuentre reglamentariamente  
aprobado, no podrá procederse a cualquier obra de ordenación o edificación en el área afectada.

                        Art.49.-  Usos de la edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

–    Residencial.

–    Comercial.

–    Administrativo.

–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.
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–    Hotelero.

                        Será de aplicación la legislación específica sobre Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas.

                        Art.50.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

–    Viviendas unifamiliares entre medianeras ó aisladas de 1 ó 2 plantas.

–    Edificios entre medianeras ó aislados de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.

–    Naves para industria o almacén entre medianeras en la zona calificada industrial.

                        Art.51.-  Alineaciones.

                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas
en la documentación gráfica.

                         No se permitirán retranqueos. Quedan expresamente prohibidos los patios abiertos a
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas.

                        Art.52.-  Vuelos.

                        Sobre las alineaciones definidas sólo se permitirán vuelos con un saliente máximo de
la mitad de la latitud del acerado existente y siempre inferior a 0.75 m., debiendo separarse 1 metro
de los límites de la fachada.

                         Art.53.-  Alturas de Edificación.

                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima
edificable en planta baja será de 4m medidos desde la rasante a la cara inferior del forjado.

Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable será de 7m medidos desde la rasante a la
cara inferior del último forjado.

                         Art.53 bis.-  

                        Los patios interiores tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos
un círculo de 3m de díametro.

Los paramentos que presenten fachada a linderos medianeros deberán retranquearse una distancia
mínima de 3m.

                        Art.54.-  Condiciones de Diseño.

                        Los materiales de fachada mantendrán el carácter del núcleo urbano de Sanlúcar la
Mayor y serán predominantemente blancos.

                        Se prohíbe expresamente los materiales cerámicos, vidriados, terrazos, etc., así como
las cubiertas de fibrocemento o chapa.

                        Art.55.-  Condiciones Higiénicas.

                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de
Condiciones Higiénicas mínimas del Ministerio de Gobernación de 1944.

No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.

La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.
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Así mismo será de aplicación lo establecido en la Ordenanza Municipal  de Edificaciones en suelo
urbano, de 30 de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007) que a continuación se cita.

Artículo 1. Objeto y finalidad.
Tiene  por  objeto  regular  la  morfología  de  la  planta  ático  o  de  cubierta,  así  como  aquellas
construcciones auxiliares que se realicen en los inmuebles del Suelo urbano.
Artículo 2. Regulación de áticos.
Sobre  la  altura de edificación permitida  por  las  normas urbanísticas,  sólo se  podrá  edificar  un
máximo  del  20%  de  la  superficie  construida  en  planta  primera,  que  podrá  destinarse  a  uso
residencial.
La altura máxima de las construcciones a que hace referencia el párrafo anterior será de tres (3)
metros a cara inferior del forjado, admitiéndose un pretil de altura máxima sesenta (60) centímetros.
No  se  permitirá  sobre  la  altura  anteriormente  definida  ningún  cuerpo  adicional  de  edificación,
depósitos o cualquier tipo de construcción o instalaciones.
Artículo 3. Regulación de construcciones auxiliares.
En la totalidad del Suelo Urbano se permitirá la construcción de edificaciones auxiliares sujetas a las
siguientes condiciones:
a) Superficie igual o menor a 6 m2.
b) Podrá adosarse a linderos.
c) Altura libre interior igual o menor a 2,20 metros.
d) Cubierta plana no transitable, no permitiéndose ningún cuerpo adicional de edificación, depósitos
o cualquier tipo de construcción o instalaciones.
En viviendas pareadas o aisladas, siempre que las dimensiones de parcela lo permitan, se podrán
construir edificaciones auxiliares destinadas a garajes o trasteros y nunca con uso residencial, con
las condiciones antedichas y con una superficie máxima de 18 m2
Artículo 4. Altura de pretiles.
Deberán evitarse las vistas directas a propiedades colindantes desde azoteas transitables mediante la
ejecución de pretiles de altura mínima 1,80 m.
Artículo 5. Disposición transitoria única. Régimen de aplicación.
Las prescripciones de esta ordenanza aprobada por el órgano competente serán de aplicación a las
nuevas edificaciones que se construyan o implanten a partir de su entrada en vigor, que se producirá
según lo dispuesto en el artº 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en
el artº 65.2 del Texto Legal citado.
No será de aplicación preceptiva esta ordenanza:
a) A los edificios en construcción y a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras en la fecha
de entrada en vigor de esta ordenanza.
b) A los proyectos aprobados por las Administraciones públicas o visados por colegios profesionales
en la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza.
c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el párrafo b),  siempre que la
licencia de obras se solicite en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de entrada en vigor de
esta Ordenanza.
No obstante,  los edificios,  proyectos e instalaciones a los que se refieren los párrafos anteriores
podrán ser adaptados, total o parcialmente a esta ordenanza.”

Limitaciones impuestas:
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Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.46
a 55 de las Normas Subsidiarias Municipales.

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

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes
complementarios que correspondan. ”

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

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

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

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  09/10/20,  sobre  obra
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la
declaración de situación urbanística en finca registral (Expte. 15/20.- D.U.), en el que se concluye: “ A
la  vista  de  la  existencia  de  una  obra  presuntamente  ilegal  puesta  de  manifiesto  en  el         informe  del
Arquitecto  Municipal  de  fecha  de   28/08/20       referido  anteriormente,  se  da  traslado       a  la  Junta  de
Gobierno Local,  -en virtud de las        facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19,  de
05/07/19-, del contenido del presente informe jurídico, en orden a la toma de decisiones respecto del
ejercicio  de  las  potestades  de  inspección  urbanística,  protección  de  la  legalidad  urbanística  y
sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las  circunstancias  que
concurren  en  este  caso  en  concreto  y  actuar  en  consecuencia  con  arreglo  a  la  normativa  vigente,
incluido el       reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, cuando proceda  .  ”

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

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

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá
certificación del  mismo,  junto con una Diligencia  de Vicesecretaría  acreditativa  de dicha firmeza,  al
Registro  de  la  Propiedad de  Sanlúcar  la  Mayor,  al  amparo  de  lo  establecido  en  el  artículo  28.4  del
Texto Refundido de la Ley del Suelo.
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TERCERO: remitir el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a efectos de liquidar la Tasa
por Prestación de Servicios Urbanísticos (informes técnicos sobre una parcela o solar: 119,97 euros).

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

6.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE  FINCA REGISTRAL EN  SUELO
URBANO CONSOLIDADO (Expte 11/20.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 25/06/20 y registro nº 3322, por el que ponen
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de  una
ampliación de declaración de obra nueva en la finca registral nº  al amparo del apartado a) del
artículo  28.4  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 28/08/20, y  cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 25 de junio de 2020 (R.E. 3322) de inscripción de
obra nueva en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 

, en cumplimiento del apartado c) del art. 28.4 del texto refundido de la Ley de
Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se
cita:

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

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

- Consta la siguiente documentación en el Archivo Municipal:

   - Detalle Proyecto en  para  la  obtención  de  Plano  Parcelario  de  la  citada
Urbanización. Corresponde al Proyecto de la Parcela , Titular: , Arquitecto: 

, Año: 1.985 

- Licencia de obras Exp 112/94 (Leg 1949-3), Titular: 
, para movimiento de tierras y cimentación, en  de  fecha  9  de  diciembre  de  1994
Detalle de los modelos CU-1 de Catastro que datan aproximadamente de mediados década 1980. Hoja
referida a la parcela: 8312005-0701005; Aparece indicación manuscrita: SOLAR 

-  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1997.

La nota simple define una superficie construida de 487m2t más una piscina de 85 m2t (572m2 totales),
coincidente con la definida en la certificación catastral.
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- Se comprueba en las ortofotos consultadas del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de
Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ ) la existencia de construcciones
en la finca descrita en el periodo 1998-2001.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano consolidado.  Resulta de
aplicación la ordenanza tipo D definida en el planeamiento. 

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el 2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera
específica,  a  los   arts.56  a  66  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.4. ZONA DE CIUDAD JARDIN. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS TIPO D.

Art.56.-  Ámbito de aplicación.
Comprende esta zona del suelo urbano correspondiente a actuaciones llevada a cabo en los últimos
20 años, con planeamiento aprobado y principalmente las urbanizaciones:
– “ ” (parcialmente).
– “Urbanización .
– “Urbanización  ”.
Quedan señaladas éstas en el plano OR-6.
Art.57.-  Parcelaciones  y Reparcelaciones.
Quedan expresamente prohibida la segregación de parcelas señaladas como tales en los respectivos
Planes Parciales y Proyectos de Parcelación.
Podrán agregarse parcelas sin limitación de número o superficie.
Art.58.-  Desarrollo del planeamiento.
El ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor podrá obligar a la redacción de Planes Especiales ó proyectos
de  urbanización  cuando  acuerde  que  las  condiciones  de  urbanización  ó  de  equipamiento  hacen
necesario un nuevo planeamiento o proyecto que determine y redefina dichos aspectos.
Art.59.-  Usos de la Edificación.
Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
– Residencial.
– Comercial.
– Administrativo.
– Equipamiento comunitario: cualquier tipo.
Será  de  aplicación  la  legislación  específica  sobre  actividades  molestas,  insalubres,  nocivas  y
peligrosas.
Art.60.-  Tipologías edificables.
Las tipologías podrán ser:
– Viviendas unifamiliares aisladas de 1 ó 2 plantas.
– Viviendas unifamiliares pareadas de 1 ó 2 plantas.
– Edificios aislados o pareados de 1 ó 2 plantas y uso autorizado.
Art.61.-  Alineaciones.
Las alineaciones del cerramiento de parcela serán las existentes en la actualidad y las recogidas en
la documentación gráfica.
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La  edificación  podrá  situarse  libremente  dentro  de  la  superficie  de  la  parcela,  respetando  una
separación de linderos de 3 mt  con excepción de aquellos  casos  en que se  sitúen pareadas las
edificaciones, debiendo quedar entonces adosadas en  un linderos.
Art. 62.-  Vuelos.
Se permitirán vuelos de cualquier dimensión y tipo, debiendo separarse siempre de linderos al menos
2 mt.; en el caso de edificaciones pareadas deberán separarse al menos 1 mt de la medianería.
Art.63.-  Alturas de edificación.
La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas.
Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable con carácter habitacional será de 7 mt.
Medidos desde la rasante a la cara interior del último forjado.

Art.64.-  Condiciones de diseño.
Se permiten todo tipo de materiales y acabados, a excepción de los materiales cerámicos, vidriados,
terrazos... etc, así como las cubiertas de fibrocemento o chapa.
Art.65.-  Condiciones higiénicas.
Las  condiciones  de  edificación  serán  las  establecidas  en  el  Decreto  de  Condiciones  Higiénicas
mínimas del Ministerio de la Gobernación de 1.944.
Art.66.-  Vigencias.
Se mantienen vigentes las ordenanzas particulares de cada urbanización en aquello que no se oponga
expresamente a las aquí dictadas.
Se mantienen expresamente la edificabilidad,ocupación y volumen de la ordenanzas particulares de
cada una.

Así  mismo será de aplicación lo establecido en la Ordenanza Municipal  de Edificaciones en suelo
urbano, de 30 de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007) que a continuación se cita.

Artículo 1. Objeto y finalidad.
Tiene  por  objeto  regular  la  morfología  de  la  planta  ático  o  de  cubierta,  así  como  aquellas
construcciones auxiliares que se realicen en los inmuebles del Suelo urbano.
Artículo 2. Regulación de áticos.
Sobre  la  altura de edificación permitida  por  las  normas urbanísticas,  sólo se  podrá  edificar  un
máximo  del  20%  de  la  superficie  construida  en  planta  primera,  que  podrá  destinarse  a  uso
residencial.
La altura máxima de las construcciones a que hace referencia el párrafo anterior será de tres (3)
metros a cara inferior del forjado, admitiéndose un pretil de altura máxima sesenta (60) centímetros.
No  se  permitirá  sobre  la  altura  anteriormente  definida  ningún  cuerpo  adicional  de  edificación,
depósitos o cualquier tipo de construcción o instalaciones.
Artículo 3. Regulación de construcciones auxiliares.
En la totalidad del Suelo Urbano se permitirá la construcción de edificaciones auxiliares sujetas a las
siguientes condiciones:
a) Superficie igual o menor a 6 m2.
b) Podrá adosarse a linderos.
c) Altura libre interior igual o menor a 2,20 metros.
d) Cubierta plana no transitable, no permitiéndose ningún cuerpo adicional de edificación, depósitos
o cualquier tipo de construcción o instalaciones.
En viviendas pareadas o aisladas, siempre que las dimensiones de parcela lo permitan, se podrán
construir edificaciones auxiliares destinadas a garajes o trasteros y nunca con uso residencial, con
las condiciones antedichas y con una superficie máxima de 18 m2
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Artículo 4. Altura de pretiles.
Deberán evitarse las vistas directas a propiedades colindantes desde azoteas transitables mediante la
ejecución de pretiles de altura mínima 1,80 m.
Artículo 5. Disposición transitoria única. Régimen de aplicación.
Las prescripciones de esta ordenanza aprobada por el órgano competente serán de aplicación a las
nuevas edificaciones que se construyan o implanten a partir de su entrada en vigor, que se producirá
según lo dispuesto en el artº 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en
el artº 65.2 del Texto Legal citado.
No será de aplicación preceptiva esta ordenanza:
a) A los edificios en construcción y a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras en la fecha
de entrada en vigor de esta ordenanza.
b) A los proyectos aprobados por las Administraciones públicas o visados por colegios profesionales
en la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza.
c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el párrafo b),  siempre que la
licencia de obras se solicite en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de entrada en vigor de
esta Ordenanza.
No obstante,  los edificios,  proyectos e instalaciones a los que se refieren los párrafos anteriores
podrán ser adaptados, total o parcialmente a esta ordenanza.”

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.56
a 66 de las Normas Subsidiarias Municipales.

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

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

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

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

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad, los titulares de la finca
son D. , y Dª. , y según Catastro los titulares son D. 
y Dª.  .
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Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  09/10/20,  sobre  obra
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la
declaración de situación urbanística en finca registral (Expte. 11/20.- D.U.), en el que se concluye: “ A
la  vista  de  la  existencia  de  una  obra  presuntamente  ilegal  puesta  de  manifiesto  en  el         informe  del
Arquitecto  Municipal  de  fecha  de   28/08/20       referido  anteriormente,  se  da  traslado       a  la  Junta  de
Gobierno Local,  -en virtud de las        facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19,  de
05/07/19-, del contenido del presente informe jurídico, en orden a la toma de decisiones respecto del
ejercicio  de  las  potestades  de  inspección  urbanística,  protección  de  la  legalidad  urbanística  y
sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las  circunstancias  que
concurren  en  este  caso  en  concreto  y  actuar  en  consecuencia  con  arreglo  a  la  normativa  vigente,
incluido el       reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, cuando proceda  .  ”

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

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

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

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

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

conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales . 

7.-  INSCRIPCIÓN  EN  EL  REGISTRO  DE  PAREJAS  DE  HECHO,  SOLICITADA  AL
AMPARO DEL DECRETO 35/2005,  DE 15  DE FEBRERO, POR EL QUE SE CONSTITUYE Y
REGULA EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO. 

Vista la solicitud relativa a inscripción básica,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 21 de Septiembre de 2.020,  tiene entrada en el Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor, solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía de
la pareja formada por DON  Y Dª , con domicilio común en C/ 

 de Sanlúcar la Mayor. 

SEGUNDO.-  Se aportan con la solicitud los siguientes documentos:

– Copia compulsada de los D.N.I. de los solicitantes.
– Certificación de estado civil de los solicitantes.
– Certificación del Padrón Municipal acreditativa de residencia en este municipio.
– Declaración responsable de no ser parientes en línea recta por consanguineidad o adopción en segundo

grado.
– Declaración responsable de no estar incapacitados para prestar el consentimiento necesario.
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– Declaración responsable de que la pareja de hecho o alguno de sus miembros no está inscrito en otro
Registro como tal.

– Que no forman pareja estable, no casada con otra persona.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

PRIMERO.-  Este  Ayuntamiento  es  competente  para  resolver  la  presente  solicitud  en  virtud  de  lo
dispuesto por el artículo 19 del Decreto 35/2.005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro
de Parejas de Hecho.

SEGUNDO.- A la vista de  la solicitud presentada por las personas que abajo se relacionan, y una vez
examinada la documentación preceptiva, haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5.2 de la Ley
de Parejas de Hecho, de 16 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 153 de
28 de diciembre de 2.002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

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

PRIMERO: Acordar la inscripción básica de la pareja integrada por 
, en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

SEGUNDO: Notificar a la Delegación Territorial  de Salud y Familias en Sevilla , como  titular del
Registro de Parejas de Hecho único en Andalucía,  el presente acuerdo a los efectos de que se practique el
correspondiente asiento en los Libros del Registro de Parejas de Hecho.

8.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 118-20

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para
“SUSTITUCIÓN DE PLACAS SANDWICH EN EL TEJADO”, en la C/   de esta Ciudad. 

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

Visto el  informe emitido por la Secretaría General,  de fecha 9 de Octubre de 2.020,  que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 25 de Septiembre de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

"ASUNTO:  Licencia de obra menor para “Sustitución de placas sandwich en el tejado” en la C/  
 solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para Mejoras en el tejado consistente en cambiar placas sandwich . 
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en

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

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia   (artículo  6  del  Reglamento  de
Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).
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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 1.980.

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 para reforma de baño y cocina, sin afectar a  la organización general de la

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

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

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

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

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

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

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

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 3.000,00 €.

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON , para  “SUSTITUCIÓN
DE PLACAS SANDWICH EN EL TEJADO”, en la 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  3.000,00  €.,  que  constituye  la  Base
Imponible. 

9.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 114-20

Vista la instancia presentada por Dª ,  solicitando  Licencia  de  obras  para
“ARREGLO DE HUMEDADES EN EL SUMIDERO DE LA TERRAZA”, en la C/ ,
de esta Ciudad. 

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

Visto el  informe emitido por la Secretaría General,  de fecha 9 de Octubre de 2.020, que obra en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  1  de  Octubre  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “Arreglo de humedades en el sumidero de la terraza” en la
C/  solicitada por Dª. .

1.- Objeto de la licencia.
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Se solicita Licencia de obra menor para Arreglo de humedades en el sumidero de la terraza. 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 ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS  y
calificado dentro de TIPO C, figurando construido en el año 2.007.

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 humedades , sin afectar a  la organización general de la

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

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

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

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

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

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

– En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de
Residuos  de  Construcción  y  Demolición  y  de  la  Ordenanza  para  la  Gestión  de  Residuos  Urbanos  de  la
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán
en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en
terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
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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 755,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para  “ARREGLO  DE
HUMEDADES EN EL SUMIDERO DE LA TERRAZA”, en la 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  755,00 €., que constituye la Base Imponible. 

10.- LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN DE REFORMA INTERIOR DE OFICINA. EXPTE 5-
18

Resultando que la Junta de Gobierno Local por acuerdo de 13 de Mayo de 2.019,  adoptó en
su parte dispositiva el siguiente acuerdo: 

“ PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª  en representación de 
,  para  REFORMA INTERIOR DE OFICINA BANCARIA CAIXABANK, en  C/  

, según Proyecto redactado por el Arquitecto Don ,
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visado por el Colegio Oficial de Arquitectos con el núm. 1 ,  de  5  de  Noviembre  de  2.018.  Así
como autorización para la ocupación de la vía pública con cuba, durante 2 meses. 

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 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.

CUARTO.- Autorizar,  la ocupación de la vía pública con cuba, para las obras de C/ 
,    al  contar con el  informe favorable del  Servicio de Inspección,  debiendo cumplir las siguientes

instrucciones: 

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona destinada al aparcamiento de vehículos entre el nº 3
y 5 de la misma calle, 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.

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

SEXTO.-  Notificar  la  presente  resolución al  interesado así  como dar cuenta a la  Jefatura de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  57.900,04 €,
que constituye la Base Imponible.”

Resultando que ha sido solicitado por , Licencia de Primera Utilización,  de
la Oficina Bancaria CAIXABANK, en C/ ,  de  esta  Ciudad,  aportando  Reformado
Estado Final de Obras, con visado número ,  de  25  de  Noviembre  de  2.019,  redactado
por el Arquitecto Don . 

Resultando  que  con  fecha  16  de  septiembre  de  2020,  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio
Histórico, según Acta de dicha sesión suscrita el 22 de Septiembre de 2020, acuerdan por unanimidad de sus
miembros  informar favorablemente,  a los efectos establecidos en el  artículo 33.3 de la LPHA, Estado
Final  de  Obra de  Reformado de  Proyecto de  Reforma Interior de  Oficina Bancaria ,  redactado  por el
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Arquitecto D. , visado con el nº ,  a  los  efectos  de  su  incidencia  en  el
BIC Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.    

Visto  el  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  de  fecha  17  de  Febrero  de
2.020, que a continuación de transcribe: 

“NÚMERO EXPEDIENTE.-005/18
ASUNTO: APROBACIÓN ESTADO FINAL DE OBRA Y LICENCIA DE UTILIZACIÓN
PROMOTOR: 
LOCALIZACIÓN:C/ 
REFERENCIA CATASTRAL: 
PROYECTO:D. , arquitecto
PRESUPUESTO:Ahora final: 187.461,30 (antes inicial: 57.900,04 €)

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN de OFICINA
BANCARIA  en C/  solicitada por  previa  la  comprobación
correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Antecedentes.
Fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13 de mayo de 2019 la Licencia de Obras para
REFORMA INTERIOR DE OFICINA BANCARIA  en C/  solicitada por 

 con base en el  proyecto técnico aportado con visado nº  del COASevilla, de 5 de
noviembre de 2018 redactado por el arquitecto D. .

Ha sido presentado el Reformado Estado Final de Obra, con visado número  de  25  de
noviembre de 2019 redactado por el mismo arquitecto.

2.- Planeamiento Urbanístico.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,  NUCLEO ORIGEN CASCO HISTORICO  figurando construido en el año
1.965.

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).

El edificio se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter Histórico, tipológico o ambiental
de Sanlúcar la Mayor”, con GRADO SEGUNDO. Se marca con el  número 6 de la lista del Catálogo en el
Plano nº 10, donde aparece con al antigua referencia como calle .

Las  Normas  Urbanísticas  incluidas  en  las  Normas  Subsidiarias  vigentes  contienen  las  siguientes
determinaciones respecto de los edificios catalogados en GRADO SEGUNDO:

Art.183.-  Ámbito de 
Aplicación.

Serán vigentes estos artículos para aquellos edificios catalogados
como  de  Grado  Segundo  en  la  documentación  escrita  del
“Catálogo de las Edificaciones de Carácter Histórico, Artístico,
Tipológico  o  Ambiental  de  Sanlúcar  la  Mayor”  y  en  la
documentación gráfica plano OR-10.

Art.184.  Demoliciones. Quedan expresamente prohibidas las obras de demolición total o
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parcial en estas edificaciones.

Art.185.  Reformas. Se podrán realizar reformas parciales de distribución, estructura,
tipos constructivos... etc, siempre que no modifiquen en absoluto
la estructura fundamental de alzados, secciones o plantas de la
edificación.

Art. 186.-  Ampliaciones. Podrán  realizase  ampliaciones  de  edificación  en  las  parcelas
correspondientes a las edificaciones catalogadas siempre que no
alteren  la  estructura  fundamental  de  las  existentes.  Queda
expresamente prohibido la ampliación en altura de los edificios
Catalogados.

Art. 187.-  Control 
Municipal

El ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor velará especialmente por el
cumplimiento de los  artículos  anteriores,  haciéndolas  cumplir  a
los propietarios de las distintas edificaciones Catalogadas.

Art.188.-  Usos distintos a 
los actuales.

Se autorizarán usos diferentes a los actuales, siempre que estos no
supongan alguna de las modificaciones prohibidas en los artículos
anteriores, así como el abandono total o parcial de esta.

3.- Afección en materia de Patrimonio Histórico.
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.
El proyecto inicial con visado nº  del COASevilla, de 5 de noviembre de 2018 redactado por el
arquitecto D. . fue informado favorablemente por la Comisión de Patrimonio Histórico en
sesión de 20 de marzo de 2019, constando en el expediente certificado emitido por el secretario de la misma de
28 de marzo.

Se comprueba que la obra que fue aprobada es conforme con la ordenación urbanística y territorial, 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 modificaciones  introducidas en la ejecución de la obra están reflejadas en el Reformado Estado Final de
Obra, con visado número ,  y  consisten  en  la  renovación  de  la  instalación  de
climatización, que se acompaña de una renovación de instalación eléctrica y de los falsos techos desmontables
en las oficinas.
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En relación a la protección desde el punto de vista de patrimonio histórico del edificio se comprueba que estas
renovaciones de las instalaciones referidas son compatibles con el nivel de protección del inmueble, se trata de
intervenciones que no afectan a elementos de estructura, de cimentación, ni de particiones fundamentales de la
distribución del edificio; la modificación es prácticamente inapreciable en el conjunto del edificio. No se afecta
a la fachada exterior y se considera que no se produce ningún cambio en el inmueble susceptible de perjudicar
la  estructura  urbana y  arquitectónica  del  conjunto  histórico,  y  no  se  produce  alteración  en  la  estructura
fundamental  de  las  plantas  de  distribución  del  edificio,  los  alzados  o  las  secciones.  Son  cambios  en  las
instalaciones de electricidad y de climatización, que por definición son ocultas en los falsos techos de la oficina.
Se concluye desde el punto de vista de la conformidad con la ordenación urbanística y el procedimiento de
concesión de las licencias urbanísticas que estamos ante una obra previamente aprobada por la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico, y los cambios que se han producido son de muy escasa entidad o inocuos
respecto de los valores y parámetros que son objeto de análisis y aprobación a los efectos de la protección del
patrimonio histórico. 

Se ha informado FAVORABLEMENTE por la Comisión Provincial de Patrimonio de fecha 16 de septiembre
de 2020.
Se  informa  que  estas  modificaciones  son  compatibles  con  las  normas  de  protección  por  el  Catálogo  de
edificaciones municipal; en concreto se considera conforme con lo previsto en materia de reformas (artículo
185 NNSS) que dice: “se podrán realizar reformas parciales de distribución, estructura, tipos constructivos...
etc,  siempre que no modifiquen en absoluto la estructura fundamental de alzados, secciones o plantas de la
edificación”.

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.

– 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.

– 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.
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5.- 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 considera justificado al tratarse de un
local que ya disponía de las acometidas de los servicios.
Han sido aportados los siguientes documentos:

– Reformado Estado Final de Obra, con visado número   de 25 de noviembre de 2019
redactado  por  el  mismo  arquitecto.  Se  trata  de  memoria  y  de  planos  con  pequeñas  variaciones  en  las
instalaciones del local,  conforme han sido ejecutados en la obra, sin alterar el programa funcional.  No se
alteran o modifican los parámetros urbanísticos aplicables de edificabilidad, ocupación, altura, alineaciones y
usos previstos en los proyectos que fueron objeto de licencia anteriormente. 
– Certificado Final de Obra. Suscrito por el arquitecto  y el arquitecto técnico 

, con fecha 22 de noviembre de 2019, visado por el Colegio de Arquitectos  con nº 04429/17T05, de 28
de noviembre de 2019 y por el Colegio de arquitectos técnicos con nº 399742-002.
– Certificado  final  de  las  instalaciones  de  electricidad  de  Baja  Tensión,  emitido  por  el  instalador
autorizado MONTAJES ELÉCTRICOS COMELEC, SL.
– Informe de revisión de instalación eléctrica de baja tensión por OCA GLOBAL
– Certificado de la Instalación Interior de Agua emitido por el instalador FONMAY, S.L.
– Dirección Técnica de Instalación de Climatización y Ventilación 
– Justificante de la documentación del ascensor,  ante la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO,
EMPRESA Y COMERCIO en Sevilla, con  Nº de registro de instalación: RAE/SE/031493.
– Certificado de Ignifugación de perlita emitido por IGESUR, S.L
– Justificante del pago de Tasas.
– Documentación justificativa de Alta en Catastro.

6.- Presupuesto. 
Se modifica el presupuesto final respecto del declarado con la licencia. Inicialmente fue de 57.900,04€ y con la
obra final ejecutada se declara un presupuesto de 187.461,30€.

Se aporta justificante del pago de tasas por tramitación de licencia de primera ocupación.

Se encuentra el inmueble con alta en catastro.

CONCLUSIÓN:  Tras  la  visita  realizada  a  la  obra  se  comprueba  que  el  edificio  ha  sido  terminado
correctamente conforme a lo aprobado, y que aporta la documentación preceptiva de obligado cumplimiento. 

Estas modificaciones son compatibles con las normas de protección por el Catálogo de edificaciones municipal
que dice: “se podrán realizar reformas parciales de distribución, estructura, tipos constructivos... etc, siempre
que no modifiquen en absoluto la estructura fundamental de alzados, secciones o plantas de la edificación” ,
por lo que se INFORMA FAVORABLEMENTE:

– La aprobación del Reformado Estado Final de Obra, con visado número  de  25
de noviembre de 2019 redactado por el arquitecto D. .
– La  Licencia  de  Primera  Utilización  de  la  REFORMA  INTERIOR  DE  OFICINA BANCARIA
CAIXABANK en C/  solicitada por ” 

Visto el informe de la Secretaria General, de fecha 9 de Octubre de 2.020, que obra en el expediente.

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,  acuerda:
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PRIMERO.- Aprobar el Reformado de Estado final de obra, visado núm. ,  de  25  de
Noviembre de 2.019, redactado por el Arquitecto Don , a la vista del informe técnico
anteriormente transcrito y del informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, de fecha
16 de septiembre de 2020. 

SEGUNDO.- Conceder a  , Licencia  de  Primera  Utilización,  de  la  Oficina
Bancaria , en C/ , de esta Ciudad,  al amparo de la Licencia de Obras
concedida  por  acuerdo de  Junta  de  Gobierno  de  fecha  13  de  Mayo  de  2.019,  y  de  la  aprobación  del
Reformado de Estado final de obra con nº de visado , en el punto anterior. 

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

11.- PROPUESTA TERMINACIÓN DE EXPEDIENTE 2020-LAPSAN-007

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Alcalde,  de fecha 7 de Octubre de 2.020, cuyo tenor literal
dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha
01 DE OCTUBRE DE 2020 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de
COMERCIO DE VENTA DE COMIDAS, ELABORACION DE COMIDAS PREPARADAS Y PARA LLEVAR de la
que es prestador . 

Resultando  que  a  la  vista  del  acta  citada  resulta  que  el  prestador  del  servicio  ha  aportado  la
documentación a la que hacía mención en la declaración responsable, así como que se observa el cumplimiento
de la normativa aplicable al establecimiento, esta Delegación de Urbanismo, eleva a la Junta de Gobierno Local
la adopción de los siguientes acuerdos:

 1º.-Tomar razón de la  comunicación del  ejercicio de la  actividad de COMERCIO DE VENTA DE
COMIDAS, ELABORACION DE COMIDAS PREPARADAS Y PARA LLEVAR, en calle  de  esta
Ciudad. 

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 06 de Octubre de 2020.

 3ª.- Notificar la presente resolución al prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos
municipales.” 

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

 PRIMERO.- Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de COMERCIO DE
VENTA DE COMIDAS, ELABORACION DE COMIDAS PREPARADAS Y PARA LLEVAR, en calle 

 de esta Ciudad. 

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 06 de Octubre de 2020.

TERCERO.-  Notificar la presente resolución al prestador,  y dar cuenta de la misma a los servicios
técnicos municipales.

12.- PROPUESTA TERMINACIÓN DE EXPEDIENTE 2020-LAPDRSAN-008
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Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Alcalde,  de fecha 7 de Octubre de 2.020, cuyo tenor literal
dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha
06 DE OCTUBRE DE 2020 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de
COMEDOR ESCOLAR CON AUTOSERVICIO SIN BARRA Y SIN ELABORACIÓN DE COMIDAS de la
que es prestador .

 Resultando  que  a  la  vista  del  acta  citada  resulta  que  el  prestador  del  servicio  ha  aportado  la
documentación a la que hacía mención en la declaración responsable, así como que se observa el cumplimiento
de la normativa aplicable al establecimiento, esta Delegación de Urbanismo, eleva a la Junta de Gobierno Local
la adopción de los siguientes acuerdos:

 1º.-Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de  COMEDOR ESCOLAR CON
AUTOSERVICIO SIN BARRA Y SIN ELABORACIÓN DE COMIDA, en calle  de  esta
Ciudad.

 2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 06 de Octubre de 2020. 

3ª.- Notificar la presente resolución al  prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos
municipales. 

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

 PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de COMEDOR ESCOLAR
CON AUTOSERVICIO SIN BARRA Y SIN ELABORACIÓN DE COMIDA, en calle 
de esta Ciudad.

 SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 06 de Octubre de 2020.

TERCERO.-  Notificar la presente resolución al  prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios
técnicos municipales.

13.- PUNTO URGENTE.

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F., a propuesta del  Teniente
Alcalde Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, justifica la urgencia del inicio de
expediente para la Cobertura del Puesto de Intervención General del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
como consecuencia de la situación de      por        de la titular del puesto, al encontrarnos a finales de año, y
ante  la  acumulación  de  tareas  de  la  Sra.  Vicesecretaria-Interventora,  que  actualmente,  está  asumiendo
dichas funciones.  

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

1º.-  INICIO  DE  EXPEDIENTE  PARA  LA  COBERTURA  DEL  PUESTO  DE
INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.    
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  Resultando que ante la situación de      por      de la titular del puesto de Intervención General
del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, puesto reservado a Funcionarios de Administración Local con
Habilitación  de  Carácter  Nacional,  y  siendo  urgente  la  provisión  del  mismo,  de  conformidad  con  el
Capítulo  VI  del  Título  II  Real  Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen
jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional. 

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

PRIMERO.- Que,  se  inicie expediente  para proceder a la cobertura  del  puesto de Intervención
General del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, reservado a Funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional,  al amparo de lo establecido el Capítulo VI del Título II Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo.   

SEGUNDO.- Notifíquese  al  Delegado  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Régimen  Interior,  al
Departamento de Recursos Humanos, a la Vicesecretaría-Intervención y a la Intervención Municipal de Fondos. 

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las doce horas y cincuenta minutos,
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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