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ASISTENTES AL ACTO:

Presidente:
 D.  Rafael Cobano Navarrete

Tenientes de Alcalde:
Dª. María Zahira Barrera Crespo
D.  Lázaro González Parrilla
D.  Román Tovar Merchán
Secretario Accidental:
D. Antonio Vicente Bustos
Cabello.

En Paradas, siendo las once horas
del día 28 de agosto de 2018, 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
Acctal. de la Corporación que
suscribe, al objeto de celebrar la
sesión extraordinaria y urgente
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. APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
3. LICENCIAS DE PARCELACIÓN Y DECLARACIONES DE INNECESARIEDAD.
4. LICENCIAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES E

INSTALACIONES.
5. LICENCIAS DE EDIFICACIONES, OBRAS E INSTALACIONES.
6. LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS.
7. DISCIPLINA URBANÍSTICA.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.-
Acto seguido toma la palabra el Sr. Alcalde, para, en

cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1, letra a) del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1986, justificar la
necesidad de tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la
sesión con la máxima urgencia, lo que no permite convocar sesión
extraordinaria con la antelación mínima de veinticuatro horas
exigida por la Ley 7/1985, de 2 de Abril. La Junta de Gobierno, por
el voto a favor de los cuatro miembros asistentes, que constituyen
la mayoría de los asistentes al acto, ratifica la urgencia alegada,
y pasa a tratar de los asuntos incluidos en el orden del día.

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para preguntar si

algún miembro de la Comisión tiene que formular alguna objeción al
acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 4 de
julio de 2018, que acompaña a la convocatoria

No habiéndose manifestado objeción alguna, se considera
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aprobada la misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.

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.

PARCELACIONES URBANÍSTICAS

1. Procedimiento tramitado con número de expediente 18/156
instruido para parcelación urbanística, que tuvo entrada en el
Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 2 de mayo de 2018,
bajo el número de asiento 2738.

A dicha solicitud se adjunta proyecto de parcelación redactado
por ingeniero técnico industrial, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto
Municipal, donde se propone conceder la licencia solicitada,
haciendose constar el carácter de parcelas indivisibles que tienen
los lotes resultantes y 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 la licencia por ministerio de la
Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General, obrante igualmente en el expediente de su
razón, donde se concluye que se informa favorablemente, bajo la
condición prevista en el apartado 5º del artículo 66 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y conforme a los extremos
que se expresan en el Anexo, la concesión de la licencia urbanística
solicitada, haciendo constar en la resolución de otorgamiento la
identificación y descripción de la finca originaria y de las
parcelas resultantes de la parcelación urbanística, la finalidad
específica de la parcelación, las condiciones urbanísticas de las
nuevas parcelas, el carácter indivisible de las fincas resultantes
el carácter indivisible de las fincas resultantes y, a los efectos
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 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
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incluido en el proyecto aportado.

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 mediante
Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística para parcelación
urbanística, procedimiento tramitado con número de expediente
18/156, conforme a los datos que se expresan en el Anexo que aparece
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.

- Tanto el resto de finca matriz, por su superficie, como los
dos lotes propuestos en suelo urbano, por el ancho de fachada que no
superan el doble de la mínima establecida, tienen la consideración
de indivisibles.

Tercero.- Hacer constar, a los efectos 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 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.
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Cuarto.- Notificar lo resuelto a los interesados, 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 18/177
instruido para parcelación urbanística, que tuvo entrada en el
Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 18 de mayo de 2018,
bajo el número de asiento 3022.

A dicha solicitud se adjunta proyecto de parcelación redactado
por Arquitecto, y demás documentación obrante en el expediente de su
razón.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto
Municipal, donde se propone conceder la licencia solicitada,
haciendose constar el carácter de parcela indivisible del denominado
lote M1-3B y 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 la licencia por ministerio de la Ley, sin
necesidad de acto aplicativo alguno.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General, obrante igualmente en el expediente de su
razón, donde se concluye que se informa favorablemente, bajo la
condición prevista en el apartado 5º del artículo 66 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y conforme a los extremos
que se expresan en el Anexo, la concesión de la licencia urbanística
solicitada, haciendo constar en la resolución de otorgamiento la
identificación y descripción de la finca originaria y de las
parcelas resultantes de la parcelación urbanística, la finalidad
específica de la parcelación, las condiciones urbanísticas de las
nuevas parcelas, el carácter indivisible de las que lo sean y, a los
efectos 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 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 y coincidente en este caso con la
realidad registral
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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 mediante
Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística para parcelación
urbanística, procedimiento tramitado con número de expediente
18/177, conforme a los datos que se expresan en el Anexo que aparece
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.

- En tanto que la dimensión del frente de fachada del lote
M1-3b no es mayor o igual al doble de la establecida como mínima en
el Plan Parcial de aplicación, dicho lote tiene la consideración de
parcela indivisible

Tercero.- Hacer constar, a los efectos 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 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.

Cuarto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose
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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 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 18/166
instruido sobre solicitud de licencia urbanística municipal para
demolición de vivienda entre medianeras, que tuvo entrada en el
Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 15 de mayo de 2018,
bajo el número de asiento 2944.

Visto el informe técnico favorable, emitido por el Arquitecto
Municipal, donde se propone conceder la licencia solicitada y la
autorización de inicio de las obras, en base al proyecto presentado,
así como proceder a la liquidación provisional del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras tomando como base imponible la
cuantía de 5.847,75 i.

Visto el informe jurídico, emitido por el Técnico de
Administración General y 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 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.

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
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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 núm. 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística municipal para
demolición de edificios, construcciones e instalaciones,
procedimiento tramitado con número de expediente 18/166, 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
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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
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
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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.

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 17/313 para
licencia urbanística para ampliación por remonte de vivienda
unifamiliar en planta alta y local comercial sin actividad y en
estructura en planta baja, que tuvo entrada en el Registro Auxiliar
de Obras y Actividades el día 26 de diciembre de 2017, bajo el
número de asiento 6554, y conforme a los datos que aparecen en el
Anexo al presente acuerdo.

Visto el informe del Arquitecto Municipal con la propuesta de
resolución favorable para conceder las obras que se solicitan y la
autorización de inicio de las mismas, con las modificaciones
contempladas en el posterior proyecto reformado, advirtiendo que la
misma no supone autorización de inicio de obras relativas a la
terminación del local comercial que quedará en bruto. La
autorización para el inicio de las obras del local se obtendría tras
la aportación, por los interesados, del proyecto de ejecución de
dichas obras en el local y la correspondiente declaración
responsable de concordancia entre el proyecto básico y el de
ejecución. Igualmente se debe proceder a la liquidación provisional
del impuesto de construcciones, instalaciones y obras
correspondientes a las presentes obras tomando como base imponible
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la cuantía de 111.311,95 i

Visto, igualmente, el informe jurídico del Técnico de
Administración General, 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, 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 a los interesados excepto las obras relativas a la terminación
del local comercial que quedará en bruto, conforme a la
documentación técnica presentada, así como aprobar 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.

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 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 17/313, 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
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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.

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
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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,  advirtiendose a los interesados que la
presente licencia no supone autorización de inicio de obras
relativas a la terminación del local comercial que quedará en bruto.
La autorización para el inicio de las obras del local se obtendría
tras la aportación, por los interesados, del proyecto de ejecución
de dichas obras en el local y la correspondiente declaración
responsable de concordancia entre el proyecto básico y el de
ejecución.

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 a los interesados, 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 18/167 para
licencia urbanística para ejecutar vivienda unifamiliar entre
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medianeras, que tuvo entrada en el Registro Auxiliar de Obras y
Actividades el día 15 de mayo de 2018, bajo el número de asiento
2946, y conforme a los datos que aparecen en el Anexo al presente
acuerdo.

Visto el informe del Arquitecto Municipal con la propuesta de
resolución favorable para conceder las obras que se solicitan y la
autorización de inicio de las mismas, así como se proceda a la
liquidación provisional del impuesto de construcciones,
instalaciones y obras correspondientes a las presentes obras tomando
como base imponible la cuantía de 64.607,75 i.

Visto el informe del Técnico de Administración General 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, 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 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.

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 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 18/167, 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:
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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.

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
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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 que procedan a la liquidación del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras correspondiente.

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

ANEXO
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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 18/168 para
licencia urbanística para demolición de almacén existencia y
ejecución de uno nuevo, que tuvo entrada en el Registro Auxiliar de
Obras y Actividades el día 14 de mayo de 2018, bajo el número de
asiento 2905, y conforme a los datos que aparecen en el Anexo al
presente acuerdo.

Visto el informe del Arquitecto Municipal con la propuesta de
resolución favorable para conceder las obras que se solicitan y la
autorización de inicio de las mismas.

Visto el informe del Técnico de Administración General, 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, conforme a los extremos que se expresan en
los ANEXOS, la concesión de las licencias urbanísticas solicitadas
por la Agencia de Régimen Especial "Ciclo Integral Aguas del
Retortillo" (ARECIAR), conforme a la documentación técnica aportada
y distinguiendo en la resolución que se adopte cada una de las
licencias otorgadas, por una parte demolición y por otra
edificación, obras e instalaciones, otorgando  autorización de
inicio de las mismas, actuación que  estaría exenta del pago del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras conforme a lo
preceptuado en el artículo 110.2 del TRLHL.

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, en consonacia
con el artículo 12.4 del mismo texto reglamentario, 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 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística solicitada para
demolición de edificios, construcciones e instalaciones,
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procedimiento tramitado con número de expediente 18/166, conforme a
los datos que se expresan en el Anexo 1 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
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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
edificación.

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

Quinto.- Conceder la licencia urbanística solicitada para
ejecución de edificaciones, construcciones e instalaciones,
procedimiento tramitado con número de expediente 18/166, conforme a
los datos que se expresan en el Anexo 2 que aparece junto al
presente acuerdo.

Sexto.- 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.

Séptimo.- 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
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básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la
edificación.

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

ANEXO 1
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.

ANEXO 2
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.

4. Procedimiento tramitado con número de expediente 17/195 para
licencia urbanística para legalización de obras de acondicionamiento
de local para oficina bancaria y ejecución de obras de adecuación de
local para oficina privada sin acceso de público, que tuvo entrada
en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 9 de agosto de
2017, bajo el número de asiento 4278, y conforme a los datos que
aparecen en el Anexo al presente acuerdo.

Visto que previamente a la solicitud referenciada en el párrafo
anterior, fue incoado y resuelto el procedimiento, con número de
expediente 14/215 de la Oficina Técnica, abierto en su día tras la
solicitud del promotor para legalizar las obras de acondicionamiento
del local de referencia, que en aquella fecha estaba abierta al
público. En el trámite de dicho expediente se aportaron los
siguientes documentos técnicos:

-.Expediente de Legalización redactado por arquitecto
-.Reformado de Expediente de Legalización redactado por

arquitecto.
-.Memoria de Obras redactada por arquitectos.

Visto que la Junta de Gobierno Local, en su sesión de 10 de
septiembre de 2015 y en relación al expediente 14/215, acordó
otorgar licencia urbanística para ejecutar determinadas obras de
adecuación interior y aprobar la legalización solicitada quedando la
eficacia de esta última demorada a la ejecución de las obras de
adecuación citadas. Dicho acuerdo fue notificado a los interesados
el 30 de septiembre de 2015, fijando como plazo de inicio de las
obras 2 semanas y de terminación 6 semanas.
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Vista que en la sesión de la Junta de Gobierno Local del día 24
de octubre de 2018, en consonancia con lo informes iniciales
emitidos con ocasión de la tramitación del presente expediente
17/195, acordó dejar sin efecto el acuerdo adoptado por dicho órgano
colegiado municipal en el dispositivo cuarto del punto 6.2 de la
sesión de la sesión celebrada por el mismo el 10 de septiembre de
2015. Del mismo modo, y previa audiencia a los interesados, mediante
Resolución de la Alcaldía número 463/18, de 21 de agosto de 2018, se
ha declarado caducada la licencia urbanística concedida con número
de expediente 14/215, en el dispositivo primero del punto 6.2 de la
mencionada sesión de la Junta de Gobierno Local.

Visto la nueva documentación técnica presentada por los
interesados el día 22 de noviembre de 2017, contando con los
correspondientes visados, así como el posterior reformado  de dicha
documentación, presentado el día 30 de enero de 2018.

Vistos los nuevos informes técnicos del Ingeniero Técnico
Industrial y del Arquitecto Municipal en los que se propone entre
otros asuntos y en base a la nueva documentación presentada por el
interesado:

.- Otorgar la legalización de las obras de acondicionamiento
del local en el estado en que actualmente se encuentra.

.- Conceder la licencia solicitada y la autorización de inicio
de las obras, en base al proyecto presentado con las modificaciones
contempladas en el posterior proyecto reformado.

.- Proceder a la liquidación provisional de los siguientes
I.C.I.O.:

- El correspondiente a la legalización con una base imponible
de 56.394 i.

- El correspondiente a las obras para las que se solicita
licencia con una base imponible de 41.838,42 i.

Visto el informe del Técnico de Administración General, en el
que se concluye que dando conformidad a los  informes técnicos y, en
consonancia con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se
informa FAVORABLEMENTE, conforme a los extremos que se expresan en
los ANEXOS, la concesión de las licencias urbanísticas solicitadas
por CaixaBank, S.A, conforme a la documentación técnica aportada y
distinguiendo en la resolución que se adopte cada una de las
licencias otorgadas, para, por una parte, legalizar las ejecutadas
en su día sin la preceptiva licencia consistentes en
acondicionamiento de local para oficina bancaria y, por otra,
ejecutar nuevas obras de adecuación en el citado local para oficina
privada sin acceso de público, otorgando autorización de inicio de
las mismas, debiendo, asimismo, aprobase las correspondientes
liquidaciones 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
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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, en consonacia con el
artículo 12.4 del mismo texto reglamentario, 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 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística solicitada, para
legalización de las obras de acondicionamiento del local para
oficina bancaria en el estado en que actualmente se encuentra,
procedimiento tramitado con número de expediente 17/195, conforme a
los datos que aparecen en el Anexo 1  junto al presente acuerdo.

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

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

Cuarto.- Conceder la licencia urbanística de edificaciones,
construcciones e instalaciones solicitada para la ejecución de local
para oficina privada sin acceso a público, procedimiento tramitado
con número de expediente 18/166, conforme a los datos que se
expresan en el Anexo 2 que aparece junto al presente acuerdo.

Quinto.- Informar a los interesados que, previo al inicio en el
local de cualquier actividad de índole administrativa incluida en el
ámbito de aplicación de la Ordenanza municipal para el ejercicio de
actividades comerciales minoristas y prestación de determinados
servicios, deberá presentarse en este Ayuntamiento una declaración
responsable, de conformidad con lo establecido en dicha Ordenanza,
en los artículos 84, 84bis y 84ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 69 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Así mismo, el titular de la
actividad deberá disponer de la documentación que acredite el
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cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente
para el ejercicio de la actividad y, en particular, los siguientes:

- Licencia de utilización expedida por este Ayuntamiento.
- Copia de la documentación técnica referenciada en los

antecedentes.
- Certificado final de obra emitido por la dirección técnica de

las obras.
- Certificado de instalación/revisión de las instalaciones de
protección contra incendios, expedido por una empresa
instaladora o mantenedora autorizada.
- Certificado de instalación eléctrica, emitido por empresa
instaladora en baja tensión y debidamente diligenciado por la
Delegación Territorial de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.
- Documentación, debidamente diligenciada por parte de la
Delegación Territorial de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, que acredite la conformidad de
dicha Delegación para la puesta en funcionamiento de las
instalaciones térmicas del local.

Sexto.- La licencia y las obras amparadas por la misma 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
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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.

Séptimo.- 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.

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

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

ANEXO 1
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.

ANEXO 2
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 SEXTO.- LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
EDIFICIOS.- Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de los
siguientes procedimientos incoados para la concesión de licencia
urbanística de ocupación y utilización de edificios:

1.- Procedimiento tramitado con número de expediente 18/198
para solicitud de licencia urbanística de utilización parcial para
local de planta baja, destinado a autoescuela y despacho en sótano,
que tuvo entrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el
día 5 de junio de 2018, bajo el número de asiento 3289, y conforme
a los datos que aparecen en el Anexo junto a este acuerdo.

Visto que al expediente se acompaña la documentación exigida en
la normativa en vigor que le es de aplicación.

Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Técnico
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Municipal, donde se propone lo siguiente:
- Condicionar el otorgamiento de la licencia de utilización

parcial solicitada, para local en planta baja y sótano destinado a
autoescuela, a la ejecución de la correcta ejecución de la red de
distribución eléctrica aérea que discurre por la fachada, así como
a la presentación de la documentación que así lo acredite por parte
de la empresa suministradora de electricidad, ya que al tratarse de
una instalación aérea, ésta se ha visto afectada por la demolición
del edificio preexistente y por la construcción del nuevo edificio
proyectado.

- Advertir al interesado que el cegado de los huecos de fachada
de planta alta no presupone aceptación alguna en cuanto a una
posible modificación de la distribución y dimensionado de dichos
huecos, y que en todo caso se considera una medida preventiva y
provisional en tanto no se concluyan las obras del resto del
edificio.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General para la concesión de la licencia urbanística
solicitada en el que se concluye que dando conformidad al informe
técnico, y en consonancia con la exposición fáctica y jurídica que
antecede, siempre y cuando previamente se proceda a la correcta
ejecución de la red de distribución eléctrica aérea que discurre por
la fachada, así como a la presentación de la documentación que así
lo acredite por parte de la empresa suministradora de electricidad,
se informa FAVORABLEMENTE, conforme a los extremos que se expresan
en el anexo y bajo las condiciones que se indican a continuación, la
concesión de la licencia urbanística solicitada, en base a la
documentación técnica presentada: 

- De otorgarse la licencia sin la correcta ejecución de la red
de distribución eléctrica aérea que discurre por la fachada, así
como a la presentación de la documentación que así lo acredite por
parte de la empresa suministradora de electricidad, la eficacia del
acuerdo de concesión deberá quedar demorada al cumplimiento de dicha
condición, no siendo posible, por tanto, ocupar ni utilizar la
edificación hasta entonces.

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 mediante
Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de 24 de junio de 2015.
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La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cuatro
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder la licencia urbanística de utilización
solicitada, procedimiento tramitado con número de expediente 18/198,
conforme a los datos que se expresan al Anexo que aparece junto al
presente acuerdo y bajo la siguiente condición:

- La eficacia del acuerdo de concesión queda demorada a la
correcta ejecución de la red de distribución eléctrica aérea
que discurre por la fachada, así como a la presentación de la
documentación que así lo acredite por parte de la empresa
suministradora de electricidad cumplimiento de dicha condición,
no siendo posible, por tanto, ocupar ni utilizar la edificación
hasta entonces.

Segundo.- Advertir al interesado que el cegado de los huecos de
fachada de planta alta no presupone aceptación alguna en cuanto a
una posible modificación de la distribución y dimensionado de dichos
huecos, y que en todo caso se considera una medida preventiva y
provisional en tanto no se concluyan las obras del resto del
edificio.

Tercero.- Notificar lo resuelto a los interesados, 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 17/277 para
solicitud de licencia urbanística de utilización de local comercial,
que tuvo entrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el
día 15 de noviembre de 2017, bajo el número de asiento 5.731, y
conforme a los datos que aparecen en el Anexo junto a este acuerdo.

Visto que al expediente se acompaña la documentación exigida en
la normativa en vigor que le es de aplicación.

Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Técnico
Municipal, donde se propone conceder la licencia de utilización
solicitada, sin perjuicio de las consideraciones expuestas en el
apartado séptimo del mismo donde hace constar que las actuaciones
para completar la ejecución del local, autorizado en bruto mediante
licencia con proyecto, se han llevado a cabo mediante una licencia
de obra sin proyecto, de descripción muy genérica, sin precisar
dicha licencia si las actuaciones descritas en la misma completan la
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ejecución del local.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General para la concesión de la licencia urbanística
solicitada 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, conforme a los extremos que se
expresan en el anexo, la concesión de la licencia urbanística
solicitada por el interesado, en base a la documentación técnica
presentada. 

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 mediante
Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística de utilización
solicitada, procedimiento tramitado con número de expediente 17/277,
conforme a los datos que se expresan al Anexo que aparece junto al
presente acuerdo.

Segundo.- Notificar lo resuelto a los interesados, 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 18/159 para
solicitud de licencia urbanística de ocupación/utilización de
vivienda en planta alta y local destinado a uso comercial sin
actividad en planta baja, que tuvo entrada en el Registro Auxiliar
de Obras y Actividades el día 8 de mayo de 2018, bajo el número de
asiento 2.795, y conforme a los datos que aparecen en el Anexo junto
a este acuerdo.
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Visto que al expediente se acompaña la documentación exigida en
la normativa en vigor que le es de aplicación.

Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Técnico
Municipal, donde se propone conceder la licencia de utilización
solicitada haciendo constar que el local se define técnicamente para
un uso comercial, sin actividad definida, caracterizado básicamente
para dicho uso genérico propuesto, el cual pudiera no satisfacer el
cumplimiento de determinada normativa sectorial que le pudiera ser
de aplicación una vez definido el uso pormenorizado de los mismos,
y que una vez conocidos estos deberán estar sujeto a las actuaciones
y trámites legales que fueran procedentes, cuestión esta que no
impide un uso particular del local para la contratación de los
servicios básicos en los términos que exige el artículo 175.2 de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el cual requiere la
preceptiva licencia de utilización como paso previo a la
contratación de dichos servicios básicos. En este sentido y en
particular, la exigencia de informe de ensayo acústico conforme a la
Instrucción Técnica 5 del Decreto 6/2012, de 7 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía, quedará condicionada a la determinación del
índice de presión sonora global que resulte del estudio acústico de
la actividad pormenorizada que se concrete, mediante la
documentación oportuna; todo ello con independencia de la
consideración del local como “recinto de actividad”, tipificado por
defecto en la documentación técnica por la que obtuvo licencia de
obras, al entender que el mismo se define con carácter estimativo.

 Asimismo y dado el carácter genérico del uso comercial
propuesto, se advierte que un posible cambio de uso estaría sujeto
a nueva licencia urbanística municipal en base al artº 8.e) del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, e igualmente
requeriría de proyecto técnico según el artº 2.2.b) de la Ley de
Ordenación de la Edificación. En sentido orientativo se advierte que
el uso administrativo y el uso de publica concurrencia, expuestos a
confusión con el uso comercial, disponen de tratamientos diferentes
en el Código Técnico de la Edificación y supondrían un cambio de uso
característico.

Visto el informe jurídico emitido por Sr. Técnico de
Administración General para la concesión de la licencia urbanística
solicitada en que 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, en base a la documentación técnica presentada, y
haciendo constar en la resolución de otorgamiento que, en ningún
caso, la concesión de esta licencia habilita para la puesta en
marcha de actividad alguna en el local en planta baja, siendo
necesario para ello la tramitación del correspondiente procedimiento
administrativo, y sin perjuicio de que, en su caso, y en función de
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la actividad a implantar, fuese necesario la obtención de la
correspondiente licencia urbanística por modificación de su uso
total o parcial, conforme a lo preceptuado en el artículo 8.e) "in
fine" del RDUA.

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 mediante
Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística de utilización
solicitada, procedimiento tramitado con número de expediente 18/159,
conforme a los datos que se expresan al Anexo que aparece junto al
presente acuerdo y haciendo constar que, en ningún caso, la
concesión de esta licencia habilita para la puesta en marcha de
actividad alguna en el local en planta baja, siendo necesario para
ello la tramitación del correspondiente procedimiento
administrativo, y sin perjuicio de que, en su caso, y en función de
la actividad a implantar, fuese necesario la obtención de la
correspondiente licencia urbanística por modificación de su uso
total o parcial, conforme a lo preceptuado en el artículo 8.e) "in
fine" del RDUA. 

Segundo.- Notificar lo resuelto a los interesados, 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 SÉPTIMO.- DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Seguidamente se da
cuenta a la Junta de Gobierno Local de los siguientes  procedimiento
tramitados por incumplimiento de la normativa urbanística.

PROCEDIMIENTO SANCIONADORES
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Procedimiento de protección de la legalidad urbanística incoado
con número de expediente 18/069, por obras sin licencia urbanística,
con emplazamiento en polígono 13 Parcela 522 del Catastro de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica de este término municipal, sobre
suelo clasificado como no urbanizable genérico.

Resultando los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 01/03/2018 la Policía local emite informe
relativo a obras ejecutadas sin licencia urbanística con
emplazamiento en la parcela 522 del polígono catastral 13 y cuyo
presunto responsable, según dicho informe, es la persona cuyos datos
de carácter persona se indican a Anexo al presente acuerdo.

II. En consonancia con el informe emitido por la Policía Local,
y al amparo de lo preceptuado en los artículos 181 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y
42 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), mediante
Resolución de Alcaldía núm. 111/18, de fecha 02/03/2018, se ordena
la inmediata suspensión de las obras de referencia.

III. Dando cumplimiento a lo ordenado en la resolución
referenciada en el antecedente II, con fecha 23/03/2018, la Policía
Local procede al precinto de las obras.

IV. Mediante instancia registrada de entrada en el Registro
Auxiliar de Obras y Actividades de este Ayuntamiento con fecha
09/05/2018 y con nº de asiento 2817, se presenta por el propietario-
promotor de las obras, cuyos datos de carácter personal se
especifican a Anexo a este acuerdo, solicitud de licencia
urbanística para legalización de “ejecución de movimientos de
tierra”, con emplazamiento en la parcela de referencia, adjuntado a
dicha solicitud Expediente de Legalización redactado por un
Arquitecto.

Vistos los preceptivos informes técnico y jurídico, emitidos
con fecha 24 y 27 de agosto de 2018, respectivamente, y obrantes en
el expediente de su razón, en lo cuales se concluye la procedencia
de la incoación del oportuno procedimiento sancionador por ejecución
de obras sin la preceptiva licencia urbanística municipal, al objeto
de exigir la responsabilidad sancionadora y el resarcimiento de los
daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de los
responsables.

Oída el informe del Secretario accidental que suscribe en el
que se advierte a la Junta de Gobierno que, según lo preceptuado en
el artículo 3, apto. 1º del RDUA, las Entidades Locales andaluzas,
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- * * -

en sus respectivas esferas de competencia, han de velar por el
cumplimiento de la legalidad urbanística, así como, que las
potestades administrativas en materia de protección de la legalidad
urbanística y sancionadora, cuando concurran los presupuestos
legales y reglamentarios establecidos para ello, son de ejercicio
inexcusable.

La Junta de Gobierno Local, considerando, no obstante, más
oportuno que se sustancia y resuelva previamente el expediente de
legalización iniciado a instancia del promotor de las obras,
acuerda por unanimidad de sus cuatro miembros presentes en la
sesión, dejar el asunto sobre la mesa al objeto de su mejor estudio
y tomar el acuerdo que proceda en una próxima sesión

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 diez
minutos del día de la fecha, de todo lo cual el Secretario que
suscribe da fe.

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

EL ALCALDE, EL SECRETARIO ACCTAL.,

f. D. Rafael Cobano Navarrete f. Antonio Vicente 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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