
ASISTENTES AL ACTO:

Presidente:
 D.  Rafael Cobano Navarrete

Tenientes de Alcalde:
 Dª. María Zahira Barrera Crespo
 D.  Lázaro González Parrilla
 Dª. Lorena Portillo Portillo
 Dª. María Luisa Lozano Pastora
Secretario Accidental:
 D. Antonio V. Bustos Cabello

En Paradas, siendo las once horas
y quince minutos del día 2 de
septiembre de 2019, se reúne en
las dependencias de la Alcaldía en
la Casa Consistorial, la Junta de
Gobierno Local de la Corporación
de esta villa, bajo la presidencia
del Sr. Alcalde D. Rafael Cobano
Navarrete, y la concurrencia de
los Tenientes de Alcalde que al
margen se citan, siendo asistidos
por el Secretario Accidental  de
la Corporación que suscribe, al
objeto de celebrar la sesión
constitutiva de la Junta de

Gobierno Local convocada para el día de la fecha en primera
convocatoria. Una vez comprobada la existencia del quórum necesario
para la válida constitución de la Junta, se abre el acto de orden de
la expresada Presidencia, procediéndose a la deliberación de los
asuntos que componen el orden del día:

1. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
2. PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE

GOBIERNO.
3. LICENCIAS DE PARCELACIÓN Y DECLARACIONES DE INNECESARIEDAD.
4. LICENCIAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES E

INSTALACIONES.
5. LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, OBRAS E INSTALACIONES.

PUNTO PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- El
Sr. Alcalde-Presidente, a la vista de que han concurrido cinco de
los cinco miembros de la Corporación designados para componer la
Junta de Gobierno Local de esta villa, que constituyen la mayoría
absoluta de sus miembros, declara constituida la misma, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de
Noviembre de 1986.

PUNTO SEGUNDO.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- Seguidamente se procede a la fijación de
la periodicidad de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno
Local.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Establecer la periodicidad de las sesiones ordinarias
a celebrar por la Junta de Gobierno Local de la Corporación, con
carácter mensual, celebrándose la sesión dentro de la primera semana
completa de cada mes, a las catorce horas, mediante convocatoria de
la Alcaldía, que fijará el día y, en su caso, horas concretos.
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Segundo.- Si por causa justificada debiera celebrarse la sesión
en horas o fechas distintas del mes a las establecidas en el punto
primero, el Sr. Alcalde podrá convocarla así, justificando
debidamente en el decreto de convocatoria las causas que motivan
dichos cambios.

Tercero.- Si por cualquier causa, no pudiese celebrarse la
sesión en las citadas horas o períodos, se podrá suprimir la sesión
ordinaria correspondiente, cuando no existan asuntos que someter a
la consideración de éste órgano.

PUNTO TERCERO.- LICENCIAS DE PARCELACIÓN Y DECLARACIONES DE
INNECESARIEDAD.- Seguidamente se da cuenta a la Junta de Gobierno
Local de los siguientes procedimientos tramitados de licencias de
parcelación y declaraciones de innecesariedad de licencia.

PARCELACIÓN URBANÍSTICA

Procedimiento tramitado con número de expediente 19/134
instruido para licencia de parcelación urbanística, con entrada en
el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 09 de abril de
2019,  bajo el número de asiento 1565, cuyos datos de carácter
personal, aparecen en el Anexo junto al presente acuerdo.

A dicha solicitud se adjunta proyecto de parcelación redactado
por técnico competente que no cuenta con visado de su colegio
profesional, por ello su redactora aporta documentación suficiente
para acreditar que puede ejercer la profesión y es competente para
la presente actuación.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Sr.
Arquitecto Municipal el día 19 de julio de 2019 donde se propone
conceder la licencia solicitada para parcelación urbanística,
condicionada a la presentación en el municipio, dentro de los tres
meses siguientes a su otorgamiento, de la escritura pública en la
que se contenga el acto de parcelación. Con la advertencia de que la
no presentación en plazo de dicha escritura determina la caducidad
de esta declaración por ministerio de la Ley, en necesidad de acto
aplicativo alguno.

Visto el informe del Técnico de Administración General emitido
el día 20 de agosto de 2019, en el que se concluye que dando
conformidad al informe técnico y, en consonancia con la exposición
fáctica y jurídica que antecede, se informa favorablemente, bajo la
condición prevista en el apto. 5º del artículo 66 de la LOUA y
conforme a los extremos que se expresan en el Anexo, la concesión de
la licencia de parcelación solicitada por el interesado, en base al
proyecto presentado, haciendo constar en la resolución de
otorgamiento la identificación y descripción de la finca originaria
y de las parcelas resultantes de la parcelación, la finalidad
específica de la parcelación, las condiciones de las nuevas parcelas
y el carácter divisible de las fincas resultantes y, a los efectos
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previstos en el artículo 18.2.a) del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo y 198 de la Ley Hipotecaria tras su nueva redacción
conforme a la reforma articulada por la Ley 13/2015, de 24 de junio,
las discrepancias existentes entre la realidad física y la realidad
registral y catastral respecto a la superficie de la finca matriz,
así como que para la concesión de la presente licencia se ha dado
prevalencia a la realidad física de la finca en función del
levantamiento actual incluido en el proyecto aportado.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al
Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante
Resolución de Alcaldía número 426/19, de 27 de junio de 2019.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder la licencia solicitada, procedimiento
tramitado con número de expediente 19/134, conforme a los datos, de
carácter personal,  que aparecen en el Anexo junto al presente
acuerdo.

Segundo.- Hacer constar al interesado lo siguiente:
- La licencia de parcelación se expide condicionada a que

dentro de los tres meses siguientes a la notificación del presente
acuerdo, se presente en este Ayuntamiento, copia de la escritura
pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso de no
presentar dicha documentación en el plazo establecido, caducarán las
presentes parcelaciones urbanísticas, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y artículo 22, apartado 4º, letra c) del Decreto 60/2010,
de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, sin necesidad de acto aplicativo alguno.

- Hacer constar el carácter de parcelas divisibles que tienen
los lotes 1 y 2 resultantes, con 504 m2 y 361 m2 de superficie,
respectivamente.

Tercero.- Notificar lo resuelto al interesado, cuyos datos, de
carácter personal se expresan en el Anexo, haciéndose constar que el
presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los
recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.
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PUNTO CUARTO.- LICENCIAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS,
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.- Se da cuenta a la Junta de Gobierno
Local de los siguientes procedimientos incoados para la concesión de
licencias de demolición de edificios, construcciones e
instalaciones:

Procedimiento tramitado con número de expediente 19/265
instruido sobre solicitud de licencia urbanística municipal para
demolición de vivienda unifamiliar entre medianeras, que tuvo
entrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 23 de
julio de 2019, bajo el número de asiento 2649.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Sr.
Arquitecto Municipal el día 21 de agosto de 2019, donde se propone
conceder la licencia solicitada y la autorización de inicio de las
obras, en base al proyecto técnico presentado, con unos plazos
máximos de inicio y terminación de obras de seis y doce meses
respectivamente, así como proceder a la liquidación provisional del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras tomando como base
imponible la cuantía de 6.135,90 i.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General el día 22 de agosto de 2019, obrante
igualmente en el expediente de su razón, donde se concluye que,
dando conformidad al informe técnico y en consonancia con la
exposición fáctica y jurídica que antecede, se informa
favorablemente, conforme a los extremos que se expresan en el Anexo,
la concesión de la licencia urbanística solicitada, así como la
autorización del inicio de obras, conforme a la documentación
técnica presentada, debiendo aprobarse, así mismo, la
correspondiente liquidación en concepto de Impuesto sobre
instalaciones, construcciones y obras, conforme a la base imponible
fijada por los servicios técnicos municipales, dando cuenta a la
oficina de Recaudación, Rentas y Exacciones para su conocimiento y
efectos.

Visto lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto 60/2010, de
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad de Andalucía, con respecto a las
resoluciones por las que se concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al
Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de
la Alcaldía número 426/19, de 27 de junio de 2019.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:
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Primero.- Conceder la licencia urbanística municipal para
demolición de edificios, construcciones e instalaciones,
procedimiento tramitado con número de expediente 19/265, conforme a
los datos que se expresan en el Anexo que aparece junto al presente
acuerdo.

Segundo.- La licencias y las obras amparadas por las mismas se
ajustaran a las siguientes determinaciones:

• Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las

actuaciones amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su
defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la
licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su
defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de
la licencia.

• En los casos de ejecución de obras de edificación cuando se
haya presentado solo proyecto básico, no podrá iniciarse la
ejecución de la obra sin la aportación previa de un proyecto de
ejecución. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente
visado o supervisado habilitará la ejecución de las obras objeto de
la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la
concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución.

• Si la licencia se hubiese otorgado mediante la presentación
de un proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la obra
sin la aportación previa de un proyecto de ejecución.

• Antes del comienzo de las obras deberá realizarse la tira de
cuerdas por los Servicios Técnicos Municipales, si las obras afectan
a la línea de la edificación o a cerramientos o límites de un
inmueble.

• En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, deberá
solicitarse la correspondiente autorización municipal, pago del
precio público e instrucciones de la Policía Local, para disponer la
señalización y circulación de vehículos y peatones.

• Es deber del promotor colocar en la obra un panel de material
apropiado con la siguiente información:

- Emplazamiento de la obra.
- Promotor de la obra.
- Denominación descriptiva de la obra.
- Propietario del solar o de los terrenos.
- Empresa constructora y, en su caso, subcontratista.
- Número de expediente, fecha de la licencia u orden de

ejecución o tratándose de una obra pública exenta de ésta, del
acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto.

- Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
- Fecha de inicio y terminación de las obras.
El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras,

en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la
seguridad vial o para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos
provisionales en alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre
los cajones de obras de edificación, sin que sobresalgan de su plano
más de diez centímetros.
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Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la
información y sus soportes restituyendo, en su caso, la realidad
física alterada por la colocación de la información, siendo
responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligaciones.

• Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la
licencia municipal u orden de ejecución en el lugar en el que se
ejecuten las obras, así como ejemplar de la documentación técnica o
proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso,
se imponga su ejecución.

• El promotor y constructor deberán cumplir las condiciones
sobre seguridad y salud en el trabajo.

• Si durante la ejecución material de las obras resultaren
necesarias alteraciones en las mismas, deberán comunicarse al
Ayuntamiento, que tras recabar informes técnico y jurídico que
valorarán el alcance de la modificación. En el caso de que ésta se
calificara como sustancial, será preceptivo el otorgamiento de una
nueva licencia.

• El promotor y constructor están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la finalización de las obras, a fin de que se gire
visita de comprobación y, en su caso, se practique la liquidación
tributaria complementaria que pudiera corresponder.

• No podrá ocuparse o utilizarse el edificio sin haber
solicitado y obtenido la licencia de ocupación o utilización, para
lo que deberá acompañarse, entre otros documentos, de un certificado
acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras
suscrito por técnico competente, así como de una declaración del
mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el
proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente.

En las obras que no requieren la presentación de proyecto
técnico el titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la
finalización de las obras a fin de determinar la fecha de
terminación.

• La presente licencia es transmisible, debiendo adquirente y
transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada
por la licencia.

• La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Tercero.- Autorizar el inicio de las obras, en base a la
documentación presentada, no amparando esta autorización
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas
expresamente, ni supondrá conformidad con las soluciones técnicas
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias
básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la
edificación.

Cuarto.- Dar cuenta a la oficina de Recaudación, Rentas y
Exacciones para la liquidación del impuesto de construcciones,
instalaciones y obras correspondiente.
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Quinto.- Notificar lo resuelto al interesado, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
como los recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

PUNTO QUINTO.- LICENCIAS DE EDIFICACIONES, OBRAS E
INSTALACIONES.- Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de los
siguientes procedimientos incoados para la concesión de licencias
urbanísticas de edificación, obras e instalaciones:

OBRAS CON PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

1. Procedimiento tramitado con número de expediente 17/132,
para obras de demolición parcial de edificio, construcción de
almacén de enseries domésticos con garaje privado para un vehículo
y remodelación del acerado contiguo en el inmueble sito en c/
Albéniz nº 37 que obtuvieron licencia el día 15 de diciembre de 2017
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Visto que el día 23 de mayo de 2019, bajo el número de asiento
2041 se presenta reformado de proyecto de demolición y reforma de
edificación para almacén que modifica las obras inicialmente
concedidas citadas en el párrafo anterior y se solicita nueva
licencia y ampliación de los plazos para su terminación, conforme a
los datos de carácter personal que aparecen en el Anexo junto al
presente acuerdo.

Visto el informe del Arquitecto Municipal emitido el día 19 de
agosto de 2019 con la propuesta de resolución favorable para
conceder la licencia urbanística y la autorización de inicio de las
obras para llevar a cabo las modificaciones que, respecto a la
licencia otorgada el 15 de diciembre de 2017, se contemplan en el
Reformado aportado el 17 de julio de 2018 y la documentación técnica
entregada el día 23 de mayo de 2019, ampliando el plazo de
terminación de obras en diez meses (hasta el 4 de mayo de 2020), así
como que se proceda a la liquidación provisional del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras correspondiente tomando como
base imponible el presupuesto correspondiente a las nuevas obras que
ahora se autorizarían (12.614,48 i)

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General el día 21 de agosto de 2019 , obrante
igualmente en el expediente de su razón, donde se concluye que,
dando conformidad al informe técnico y en consonancia con la
exposición fáctica y jurídica que antecede, se informa
favorablemente, conforme a los extremos que se expresan en el Anexo,
la concesión de la licencia urbanística solicitada, así como la
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autorización de inicio de obras a los interesados, conforme a la
documentación técnica presentada, debiendose aprobar, igualmente, la
correspondiente liquidación complementaria en concepto de impuesto
sobre instalaciones, construcciones y obras, así como se informa
favorable la prórroga solicitada para concluir las obras sujetas a
la licencia urbanística tramitada bajo el expediente con número de
referencia 17/132, ampliándose dicho plazo hasta el día 4 de mayo de
2020. 

Vista la resolución de Alcaldía nº 559/19 de fecha 26 de agosto
donde se concede prórroga al interesado para finalizar las obras en
base al reformado del proyecto presentado.

Considerando lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad de Andalucía, con respecto a
las resoluciones por las que se concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al
Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de
la Alcaldía número 426/19, de 27 de junio de 2019.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder, la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 17/132, en base al
reformado presentado que modifica las obras inicialmente aprobados
y  conforme a los datos que aparecen en el Anexo junto al presente
acuerdo:

Segundo.- La licencias y las obras amparadas por las mismas se
ajustaran a las siguientes determinaciones:

• Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las

actuaciones amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su
defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la
licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su
defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de
la licencia.

• En los casos de ejecución de obras de edificación cuando se
haya presentado solo proyecto básico, no podrá iniciarse la
ejecución de la obra sin la aportación previa de un proyecto de
ejecución. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente
visado o supervisado habilitará la ejecución de las obras objeto de

Código Seguro De Verificación: xjwXIeZiOQRZ+9chS8tCIQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rafael Cobano Navarrete Firmado 09/09/2019 10:27:01

Antonio Vicente Bustos Cabello Firmado 09/09/2019 08:56:39

Observaciones Página 8/18

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xjwXIeZiOQRZ+9chS8tCIQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xjwXIeZiOQRZ+9chS8tCIQ==


la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la
concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución.

• Si la licencia se hubiese otorgado mediante la presentación
de un proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la obra
sin la aportación previa de un proyecto de ejecución.

• Antes del comienzo de las obras deberá realizarse la tira de
cuerdas por los Servicios Técnicos Municipales, si las obras afectan
a la línea de la edificación o a cerramientos o límites de un
inmueble.

• En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, deberá
solicitarse la correspondiente autorización municipal, pago del
precio público e instrucciones de la Policía Local, para disponer la
señalización y circulación de vehículos y peatones.

• Es deber del promotor colocar en la obra un panel de material
apropiado con la siguiente información:

- Emplazamiento de la obra.
- Promotor de la obra.
- Denominación descriptiva de la obra.
- Propietario del solar o de los terrenos.
- Empresa constructora y, en su caso, subcontratista.
- Número de expediente, fecha de la licencia u orden de

ejecución o tratándose de una obra pública exenta de ésta, del
acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto.

- Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
- Fecha de inicio y terminación de las obras.
El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras,

en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la
seguridad vial o para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos
provisionales en alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre
los cajones de obras de edificación, sin que sobresalgan de su plano
más de diez centímetros.

Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la
información y sus soportes restituyendo, en su caso, la realidad
física alterada por la colocación de la información, siendo
responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligaciones.

• Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la
licencia municipal u orden de ejecución en el lugar en el que se
ejecuten las obras, así como ejemplar de la documentación técnica o
proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso,
se imponga su ejecución.

• El promotor y constructor deberán cumplir las condiciones
sobre seguridad y salud en el trabajo.

• Si durante la ejecución material de las obras resultaren
necesarias alteraciones en las mismas, deberán comunicarse al
Ayuntamiento, que tras recabar informes técnico y jurídico que
valorarán el alcance de la modificación. En el caso de que ésta se
calificara como sustancial, será preceptivo el otorgamiento de una
nueva licencia.

• El promotor y constructor están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la finalización de las obras, a fin de que se gire
visita de comprobación y, en su caso, se practique la liquidación
tributaria complementaria que pudiera corresponder.
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• No podrá ocuparse o utilizarse el edificio sin haber
solicitado y obtenido la licencia de ocupación o utilización, para
lo que deberá acompañarse, entre otros documentos, de un certificado
acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras
suscrito por técnico competente, así como de una declaración del
mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el
proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente.

En las obras que no requieren la presentación de proyecto
técnico el titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la
finalización de las obras a fin de determinar la fecha de
terminación.

• La presente licencia es transmisible, debiendo adquirente y
transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada
por la licencia.

• La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Tercero.- Autorizar el inicio de las obras, en base a la
documentación presentada, no amparando esta autorización
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas
expresamente, ni supondrá conformidad con las soluciones técnicas
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias
básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la
edificación.

Cuarto.- Dar cuenta a la oficina de Recaudación, Rentas y
Exacciones para que procedan a la liquidación complementaria del
impuesto de construcciones, instalaciones y obras correspondiente.

Quinto.- Notificar lo resuelto al interesado, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
como los recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

2. Procedimiento tramitado con número de expediente 18/045,
para ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras que
constituye una sola unidad de aprovechamiento independiente sito en
c/ Carpía nº 9 que obtuvieron licencia el día 17 de septiembre de
2018 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Visto que el día 5 de abril de 2019, bajo el número de asiento
1533 se presenta reformado de proyecto de ejecución de las obras
citadas en el párrafo anterior y se solicita nueva licencia y
ampliación de los plazos para su terminación, conforme a los datos
de carácter personal que aparecen en el Anexo junto al presente
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acuerdo.

Visto el informe del Arquitecto Municipal emitido el día 1 de
julio de 2019 con la propuesta de resolución favorable para conceder
la licencia urbanística y la autorización de inicio de las obras, en
base al reformado presentado e imponiendo la condición de que los
barrotes verticales de la barandilla B1 se distancien entre sí de
tal manera que impidan el paso a una esfera de 10 cm de diámetro,
así como que se proceda a la liquidación complementaria del impuesto
de construcciones, instalaciones y obras correspondiente al
incremento de costes de obras provocado por las previsiones del
reformado, tomando como base imponible la cuantía de 22.799,16 i

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General el día 23 de agosto de 2019 , obrante
igualmente en el expediente de su razón, donde se concluye que,
dando conformidad al informe técnico y en consonancia con la
exposición fáctica y jurídica que antecede, se informa
favorablemente, bajo las condiciones que se indican a continuación
y conforme a los extremos que se expresan en el Anexo, la concesión
de la licencia urbanística solicitada, así como la autorización del
inicio de las obras al interesado, conforme a la documentación
técnica presentada, así como aprobar la correspondiente liquidación
complementaria en concepto de Impuesto sobre instalaciones,
construcciones y obras, conforme a las bases imponibles fijadas por
los servicios técnicos municipales, dando cuenta a la oficina de
Recaudación, Rentas y Exacciones para su conocimiento y efectos:

1. Los barrotes verticales de la barandilla B1 deberán distarse entre sí de
tal manera que impida el paso a una esfera de 10 cm de diámetro.

2. La resistencia al fuego de la puerta denominada P2 debe especificarse
como EI260-C5 (podría ser incluso I245-C5) y no como RF-60

3. Al objeto de quedar debidamente acreditado el cumplimiento de las
condiciones impuestas, dicha actuaciones deberán quedar recogidas en un documento
técnico de estado final de obras a presentar, con ocasión de la solicitud de la
licencia de utilización, junto al certificado Final de Obras, y quedar reflejado
en el Anejo I del mismo.

Vista la resolución de Alcaldía nº 565/19 de fecha 27 de agosto
de 2019 donde se concede prórroga al interesado para finalizar las
obras en base al reformado del proyecto presentado.

Considerando lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad de Andalucía, con respecto a
las resoluciones por las que se concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al
Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de
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la Alcaldía número 426/19, de 27 de junio de 2019.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 18/045, en base al
reformado presentado que modifica las obras inicialmente aprobadas,
bajo las condiciones que se indican a continuación, y conforme a los
datos que aparecen en el Anexo junto al presente acuerdo:

1. Los barrotes verticales de la barandilla B1 deberán distarse
entre sí de tal manera que impida el paso a una esfera de 10 cm de
diámetro.

2. La resistencia al fuego de la puerta denominada P2 debe
especificarse como EI260-C5 (podría ser incluso I245-C5) y no como
RF-60

3. Al objeto de quedar debidamente acreditado el cumplimiento
de las condiciones impuestas, dicha actuaciones deberán quedar
recogidas en un documento técnico de estado final de obras a
presentar, con ocasión de la solicitud de la licencia de
utilización, junto al certificado Final de Obras, y quedar reflejado
en el Anejo I del mismo.

Segundo.- La licencias y las obras amparadas por las mismas se
ajustaran a las siguientes determinaciones:

• Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las

actuaciones amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su
defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la
licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su
defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de
la licencia.

• En los casos de ejecución de obras de edificación cuando se
haya presentado solo proyecto básico, no podrá iniciarse la
ejecución de la obra sin la aportación previa de un proyecto de
ejecución. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente
visado o supervisado habilitará la ejecución de las obras objeto de
la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la
concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución.

• Si la licencia se hubiese otorgado mediante la presentación
de un proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la obra
sin la aportación previa de un proyecto de ejecución.

• Antes del comienzo de las obras deberá realizarse la tira de
cuerdas por los Servicios Técnicos Municipales, si las obras afectan
a la línea de la edificación o a cerramientos o límites de un
inmueble.

• En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, deberá
solicitarse la correspondiente autorización municipal, pago del
precio público e instrucciones de la Policía Local, para disponer la
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señalización y circulación de vehículos y peatones.
• Es deber del promotor colocar en la obra un panel de material

apropiado con la siguiente información:
- Emplazamiento de la obra.
- Promotor de la obra.
- Denominación descriptiva de la obra.
- Propietario del solar o de los terrenos.
- Empresa constructora y, en su caso, subcontratista.
- Número de expediente, fecha de la licencia u orden de

ejecución o tratándose de una obra pública exenta de ésta, del
acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto.

- Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
- Fecha de inicio y terminación de las obras.
El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras,

en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la
seguridad vial o para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos
provisionales en alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre
los cajones de obras de edificación, sin que sobresalgan de su plano
más de diez centímetros.

Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la
información y sus soportes restituyendo, en su caso, la realidad
física alterada por la colocación de la información, siendo
responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligaciones.

• Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la
licencia municipal u orden de ejecución en el lugar en el que se
ejecuten las obras, así como ejemplar de la documentación técnica o
proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso,
se imponga su ejecución.

• El promotor y constructor deberán cumplir las condiciones
sobre seguridad y salud en el trabajo.

• Si durante la ejecución material de las obras resultaren
necesarias alteraciones en las mismas, deberán comunicarse al
Ayuntamiento, que tras recabar informes técnico y jurídico que
valorarán el alcance de la modificación. En el caso de que ésta se
calificara como sustancial, será preceptivo el otorgamiento de una
nueva licencia.

• El promotor y constructor están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la finalización de las obras, a fin de que se gire
visita de comprobación y, en su caso, se practique la liquidación
tributaria complementaria que pudiera corresponder.

• No podrá ocuparse o utilizarse el edificio sin haber
solicitado y obtenido la licencia de ocupación o utilización, para
lo que deberá acompañarse, entre otros documentos, de un certificado
acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras
suscrito por técnico competente, así como de una declaración del
mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el
proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente.

En las obras que no requieren la presentación de proyecto
técnico el titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la
finalización de las obras a fin de determinar la fecha de
terminación.

• La presente licencia es transmisible, debiendo adquirente y
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transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada
por la licencia.

• La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Tercero.- Autorizar el inicio de las obras, en base a la
documentación presentada, no amparando esta autorización
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas
expresamente, ni supondrá conformidad con las soluciones técnicas
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias
básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la
edificación.

Cuarto.- Dar cuenta a la oficina de Recaudación, Rentas y
Exacciones para que procedan a la liquidación complementaria del
impuesto de construcciones, instalaciones y obras correspondiente.

Quinto.- Notificar lo resuelto a la Dirección facultativa para
que tenga constancia de las condiciones impuestas en la concesión de
las presentes obras. 

Sexto.- Notificar lo resuelto al interesado, haciéndose constar
que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así como los
recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

3. Procedimiento tramitado con número de expediente 19/089,
para solicitud de licencia urbanística para ejecución de nave
industrial sin actividad, con emplazamiento en Parcela 22 de la
manzana 6 del Polígono Industrial “Los Alberos”, presentada el día
21 de marzo de 2019, en el registro auxiliar de Obras y Actividades,
bajo el número de asiento 1210.

Visto el informe del Arquitecto Municipal emitido el día 21 de
agosto de 2019 con la propuesta de resolución favorable para
conceder la licencia urbanística y la autorización de inicio de las
obras, en base al proyecto presentado, bajo las condiciones que se
expresan a continuación y con mención expresa de que el
establecimiento proyectado tiene la caracterización Tipo B, por su
configuración y ubicación con relación al entorno, y Bajo-2, por su
nivel de riesgo intrínseco, así como que se proceda a la liquidación
complementaria del impuesto de construcciones, instalaciones y obras
correspondiente al incremento de costes de obras provocado por las
previsiones del reformado, tomando como base imponible la cuantía de
78.478,50 i:
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1. El sistema manual de alarma de incendio previsto deberá contar con los
pulsadores de alarma necesarios para que la distancia máxima a recorrer desde
cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no supere los 25 metros, debiendo
situarse al menos uno junto a la salida de evacuación.

2. Los dos extintores de eficacia 21ª-113B previstos deben situarse de forma
que la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta uno de ellos no
supere los 15 metros.

3. Al objeto de quedar debidamente acreditado el cumplimiento de las
condiciones impuestas, dicha actuaciones deberán quedar recogidas en un documento
técnico de estado final de obras a presentar, con ocasión de la solicitud de la
licencia de utilización, junto al certificado Final de Obras, y quedar reflejado
en el Anejo I del mismo.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General el día 23 de agosto de 2019, obrante
igualmente en el expediente de su razón, donde se concluye que,
dando conformidad al informe técnico y en consonancia con la
exposición fáctica y jurídica que antecede, se informa
favorablemente la concesión de la licencia urbanística solicitada,
así como la autorización del inicio de las obras al interesado,
conforme a la documentación técnica presentada y bajo las
condiciones que se indican en el informe técnico citadas
anteriormente, así como que se apruebe la correspondiente
liquidación complementaria en concepto de Impuesto sobre
instalaciones, construcciones y obras, conforme a las bases
imponibles fijadas por los servicios técnicos municipales, dando
cuenta a la oficina de Recaudación, Rentas y Exacciones para su
conocimiento y efectos.

Considerando lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad de Andalucía, con respecto a
las resoluciones por las que se concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al
Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de
la Alcaldía número 426/19, de 27 de junio de 2019.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder la licencia solicitada, procedimiento
tramitado con número de expediente 19/089, en base al proyecto
presentado, conforme a los datos que aparecen en el Anexo junto al
presente acuerdo, y bajo las siguientes condiciones:

1. El sistema manual de alarma de incendio previsto deberá
contar con pulsadores, los cuales no deben estar a una distancia
máxima de 25 metros de cualquier punto; así como al menos uno debe
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estar situado junto a la salida de evacuación. 
2. Los dos extintores de eficacia 21ª-113B deben situarse de

forma que la distancia máxima desde cualquier punto hasta uno de
ellos no supere los 15 metros. 

3. Al objeto de quedar debidamente acreditado el cumplimiento
de las condiciones impuestas , dichas actuaciones deberán quedar
recogidas en un documento técnico de estado final de obras a
presentar, con ocasión de la solicitud de la licencia de
utilización, junto al Certificado Final de Obras, y quedar reflejado
en el Anejo 1 del mismo.

Segundo.- La licencias y las obras amparadas por las mismas se
ajustaran a las siguientes determinaciones:

• Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las

actuaciones amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su
defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la
licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su
defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de
la licencia.

• En los casos de ejecución de obras de edificación cuando se
haya presentado solo proyecto básico, no podrá iniciarse la
ejecución de la obra sin la aportación previa de un proyecto de
ejecución. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente
visado o supervisado habilitará la ejecución de las obras objeto de
la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la
concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución.

• Si la licencia se hubiese otorgado mediante la presentación
de un proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la obra
sin la aportación previa de un proyecto de ejecución.

• Antes del comienzo de las obras deberá realizarse la tira de
cuerdas por los Servicios Técnicos Municipales, si las obras afectan
a la línea de la edificación o a cerramientos o límites de un
inmueble.

• En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, deberá
solicitarse la correspondiente autorización municipal, pago del
precio público e instrucciones de la Policía Local, para disponer la
señalización y circulación de vehículos y peatones.

• Es deber del promotor colocar en la obra un panel de material
apropiado con la siguiente información:

- Emplazamiento de la obra.
- Promotor de la obra.
- Denominación descriptiva de la obra.
- Propietario del solar o de los terrenos.
- Empresa constructora y, en su caso, subcontratista.
- Número de expediente, fecha de la licencia u orden de

ejecución o tratándose de una obra pública exenta de ésta, del
acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto.

- Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
- Fecha de inicio y terminación de las obras.
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El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras,
en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la
seguridad vial o para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos
provisionales en alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre
los cajones de obras de edificación, sin que sobresalgan de su plano
más de diez centímetros.

Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la
información y sus soportes restituyendo, en su caso, la realidad
física alterada por la colocación de la información, siendo
responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligaciones.

• Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la
licencia municipal u orden de ejecución en el lugar en el que se
ejecuten las obras, así como ejemplar de la documentación técnica o
proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso,
se imponga su ejecución.

• El promotor y constructor deberán cumplir las condiciones
sobre seguridad y salud en el trabajo.

• Si durante la ejecución material de las obras resultaren
necesarias alteraciones en las mismas, deberán comunicarse al
Ayuntamiento, que tras recabar informes técnico y jurídico que
valorarán el alcance de la modificación. En el caso de que ésta se
calificara como sustancial, será preceptivo el otorgamiento de una
nueva licencia.

• El promotor y constructor están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la finalización de las obras, a fin de que se gire
visita de comprobación y, en su caso, se practique la liquidación
tributaria complementaria que pudiera corresponder.

• No podrá ocuparse o utilizarse el edificio sin haber
solicitado y obtenido la licencia de ocupación o utilización, para
lo que deberá acompañarse, entre otros documentos, de un certificado
acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras
suscrito por técnico competente, así como de una declaración del
mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el
proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente.

En las obras que no requieren la presentación de proyecto
técnico el titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la
finalización de las obras a fin de determinar la fecha de
terminación.

• La presente licencia es transmisible, debiendo adquirente y
transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada
por la licencia.

• La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Tercero.- Autorizar el inicio de las obras, en base a la
documentación presentada, no amparando esta autorización
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas
expresamente, ni supondrá conformidad con las soluciones técnicas
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias
básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la
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edificación.

Cuarto.- Dar cuenta a la oficina de Recaudación, Rentas y
Exacciones para que procedan a la liquidación del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras correspondiente.

Quinto.- Notificar lo resuelto al interesado, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
como los recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las once horas y treinta
minutos del día de la fecha, de todo lo cual el Secretario Acctal.
que suscribe da fe.

Se extiende la presente acta, una vez aprobada por la Junta de
Gobierno, en el anverso de dieciocho folios de papel timbrado del
Ayuntamiento de Paradas, identificados con los números         .-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO ACCTAL.,

f. D. Rafael Cobano Navarrete f. D. Antonio V. Bustos Cabello

El presente documento ha sido expedido por el sistema de firma electrónica
dependiente de la Diputación Provincial de Sevilla (INPRO), en ejercicio de las
competencias que le han sido delegadas por este Ayuntamiento de Paradas, e igualmente en
base a la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de
Paradas (Sevilla), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, número 59
de fecha 13 de marzo de 2013.
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