
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DÍA  17 DE JUNIO DE 2022

En el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, siendo las ocho horas y treinta minutos,
del  día  diecisiete  de  junio  de  dos  mil  veintidós,  previa  citación,  se  reunió  la  Junta  de
Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  en  sesión ordinaria,  en  primera  convocatoria,  bajo  la
presidencia del Sr. Alcalde, D. Manuel Benjumea Gutiérrez  y la asistencia de las Sras. y
Sres. Concejales que se relacionan a continuación, asistidos por la Secretaria General que
suscribe,  para  tratar  los  asuntos  integrados  en  el  Orden  del  Día  remitido  con  la
convocatoria.

Presidencia:
Sr. Alcalde, D. Manuel Benjumea Gutiérrez

Concejales/as asistentes:
D. Pedro Conde Diaz
D. Carlos Franco Franco
Dª Natividad Jiménez Negri

Secretaria General
Dª Inés Piñero González-Moya

Al existir el quórum que exige el artículo 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,  para su válida constitución, la Presidencia
declara  abierta  la  sesión.  Este  quórum mínimo preceptivo  se  mantiene  durante  toda  la
sesión.

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
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ORDEN DEL DÍA

1.- ACTAS.-

2.- BOLETINES Y COMUNICACIONES.

3.- ECONOMÍA Y HACIENDA. CUENTAS Y FACTURAS.

4.- EXPEDIENTES DE PERSONAL.

4.1.- 2022/GRA_01/000006.- APROBACIÓN DE LAS GRATIFICACIONES A INCLUIR EN
LA NÓMINA DEL MES DE JUNIO.

5.- EXPEDIENTES SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

5.1.- 2022/OVP_02/000013. C/ Cuatrovientos, 26. Acometida agua potable.

5.2.- 2022/OVP_02/000015. C/ Aurora Boreal, 6. Acometida saneamiento

5.3.- 2022/OVP_02/000016. C/ Virgen del Rocío, 8. Agua potable

5.4.- 2022/OVP_02/000008. C/ Carlos Cano, 7. Construcción vivienda unifamiliar.

6.- DIVERSOS EXPEDIENTES. ACUERDOS QUE PROCEDAN

6.1.-  2022/TAB-01/000093.  Licitación  del  contrato  de  obra  de  pavimento,  drenaje  y
seguridad vial del camino del cementerio.

7.- ASUNTOS URGENTES.

7.1.-  2022/lLOE_02/000012.  C/ Sanlúcar  La Mayor,  6.  Construcción de vivienda unifamiliar
aislada.

7.2.- 2021/TAB_01/000059. Aprobación de la modificación del contrato de obras “Proyecto de
ampliación del cementerio municipal”, por ampliación del plan de ejecución.

7.3.- 2022/LOE_02/000010. C/ Pimienta, 32. Construcción de vivienda unifamiliar aislada.

7.4.- 2022/LPA_02/000007. C/ Virgen del Rocío – Avda. Almensilla . Parcelación.

7.4.- 2022/VPL_01/000001. Aprobación del calendario de vacaciones 2022

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- ACTAS.-

No se presentan actas para su aprobación

2.- BOLETINES Y COMUNICACIONES.

No se han presentado boletines ni comunicaciones para su consideración.

3.- ECONOMÍA Y HACIENDA. CUENTAS Y FACTURAS.

No se han presentado asuntos con este carácter.
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4.- EXPEDIENTES DE PERSONAL.

4.1.- 2022/GRA_01/000006.- APROBACIÓN DE LAS GRATIFICACIONES A INCLUIR EN
LA NÓMINA DEL MES DE JUNIO.

«Siendo responsabilidad de los jefes de servicio la efectiva prestación del trabajo,
tal  y como se establece en la Base de Ejecución 24,  del  presupuesto en vigor,  dichos
servicios extraordinarios incluidos en el  presente informe,  han sido confirmados por  los
distintos responsables de área, comprobando que los mismos han sido prestados.

Vistos el informe del Departamento de Recursos Humanos  RRHH.I.01.38/2022,  y
los informes de Intervención INT.192.1/2022 e INT.192.2/2022 que obran en el expediente,
el Concejal-Delegado de Recursos Humanos propone a la Junta de Gobierno la adopción
de los siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar  y  disponer  el  gasto  de las  siguientes  gratificaciones  y  horas
complementarias, correspondiente a la nómina del mes de JUNIO, del personal laboral, al
servicio de este Ayuntamiento, imputándose los mismos a las aplicaciones presupuestarias
que se relacionan:

Aplicación 
presupuestar

ia

APELLIDOS Y NOMBRE EXPLICACION DEL
GASTO

IMPORTE

PERSONAL LABORAL

920/13001 CARRABEO MARTINEZ SILVIA Horas extraordinarias 377,50 €

920/13001 CASADO SANTOS JULIO Horas extraordinarias 45,71 €

TOTAL 423,21 €

323/13001 FERNANDEZ GARCIA M.ª MAR Horas extraordinarias 377,11 €

323/13001 ROMERO SANGUINO CONCEPCIÓN Horas extraordinarias 407,55 €

323/13001 GORDILLO DOMINGUEZ CARMEN Horas extraordinarias 471,42 €

323/13001 SUAREZ ROMERO AIXA MARIA Horas extraordinarias 284,85 €

TOTAL 1.540,93 €

920/13001 GUERREIRO VAZQUEZ, MANUEL Horas extraordinarias 23,23 €

TOTAL 23,23 €

Aplicación 
presupuesta

ria

APELLIDOS Y NOMBRE EXPLICACIÓN DEL
GASTO

IMPORTE

PERSONAL LABORAL

323/131 ESPERANZA  LOPEZ JIMENEZ Horas complementarias 319,24 €

920/13000 GOMEZ MORENO M.ª JESUS Horas complementarias 966,00 €

TOTAL 1.285,24 €

Respecto de las sustituciones por superior categoría, que se incluyen en la nómina del mes
de JUNIO de 2022, serán las siguientes:

CASADO JIMENEZ FEDERICO: Puesto desempeñado: Jefe de Policía Local 
Causa sustitución: Vacante por jubilación
Resoluc. Alcaldía:  661/2021, de 16 de julio
Período incluido en nómina: del 01/05/2022 al 31/05/2022
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Importe: 789,09  euros
Aplicación presupuestaria: 130/12103

MARTIN VIZCAINO, Mª ANGELES:
Puesto desempeñado: Interventora Gral.
Causa sustitución: Vacante
Resoluc. Alcaldía: 512/2022
Período incluido en nómina: del  14/05/2022 al 06/06/2022
Importe: 1248,52 euros
Aplicación presupuestaria: 920/12103

Segundo.-  Proponer  al  Alcalde-Presidente  el  levantamiento  del  reparo  de  las
siguientes  horas  extraordinarias,  correspondientes  a  la  nómina  del  mes de  JUNIO,  del
personal  laboral  al  servicio  de  este  Ayuntamiento,  imputándose  las  mismos  a  las
aplicaciones presupuestarias que se relacionan:

Aplicación 
presupuest

aria

APELLIDOS Y NOMBRE EXPLICACIÓN DEL
GASTO

IMPORTE

PERSONAL LABORAL

920/13001 LLANO GUERRA ANTONIA Horas extraordinarias 515,76 €

3400/13001 PEÑUELA ANTUNEZ JUAN 
CARMELO

Horas extraordinarias 328,70 €

171/13001 MONTERO PICHARDO ANTONIO Horas extraordinarias 556,42

450/13001 ANTUNEZ SUAREZ JOAQUIN Horas extraordinarias 326,52 €

450/13001 GOMEZ ANGULO JUAN ANTONIO Horas extraordinarias 166,10 €

450/13001 BARRERA MENDEZ SERGIO Horas extraordinarias 376,77 €

163/13001 GOMEZ BIZCOCHO JUAN JOSE Horas extraordinarias 414,45 €

TOTAL 2.684,72 €

Tercero.-  Dar  cuenta  a  los  Servicios  Económicos  y  de  Personal  a  los  efectos
oportunos..»

Sometida a votación por la Presidencia la anterior propuesta, tras el examen oportuno,
resulta aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

5.- EXPEDIENTES SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

5.1.- 2022/OVP_02/000013. C/ Cuatrovientos, 26. Acometida agua potable.

«Visto el Expediente de Obras en la Vía Pública de referencia, instruido para la autorización de apertura de calicata en la vía
pública para la ejecución de la acometida de agua potable, del inmueble ubicado en la C/ Cuatroviensto n.º 26 de esta
localidad.

Visto el Informe de los Servicios Técnicos Municipales, el cual se pronuncia favorablemente en relación con la petición
que se ha formulado.

Resultando que el artículo 137 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía, somete a previa licencia las obras descritas con anterioridad.

Resultando, que la competencia para otorgar licencias corresponde a las Entidades Locales en aplicación del artículo
140 de la mencionada Ley.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de los Servicios Jurídicos, y de conformidad con lo
establecido  en  el  artículo 21.1.q)  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  de  Bases del  Régimen  Local,  en el  41.9  del  R.D.
2.568/1.986,  de 28  de  noviembre,  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y Régimen Jurídico  de  las Entidades
Locales  en  el  artículo  11  del  Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el 140 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la
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Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la competencia para otorgar licencias corresponden a la Alcaldía y, considerando
que ésta, mediante Resolución de Alcaldía 611/2022, de fecha 7 de junio, delega en la Junta de Gobierno Municipal dicha
facultad,

La Junta de Gobierno Local, acuerda lo siguiente:

Primero.-  Otorgar  a  D. MOISES COCA ALONSO,  con  NIF nº  52693492-D,  licencia  urbanística  de obras  para  la
ejecución de la acometida de agua potable, del inmueble ubicado en la C/ CUATROVIENTOS N.º 26, de esta localidad,
haciéndole saber que, la presente licencia queda sujeta a las siguientes condiciones:

1. Durante la ejecución de las obras no deberá interrumpirse la circulación tanto peatonal como rodada, y se
habrá  de  señalizar  suficientemente  el  emplazamiento  de  las  mismas,  para  evitar  accidentes,  tanto
peatonales, como rodados. Deberá existir igualmente un turno permanente de vigilantes que serán los
responsables  del  mantenimiento  de  la  señalización  y  medidas  de  seguridad  generales,  cooperando
además, con el mantenimiento de la fluidez del tráfico rodado.

2. El corte de la calzada, en su caso, se realizará siempre de forma parcial, no ocupándose en ningún
momento el ancho total de la vía, ni impidiendo la entrada a las fincas contiguas. En todo momento, el
encargado de la obra deberá estar en contacto con la Policía Local.

3. Comunicar el  cierre de las zanjas al  Ayuntamiento,  al  objeto de que el  Técnico Municipal  efectúe la
pertinente inspección.

4. Se deberá garantizar la correcta ejecución de las obras, en particular en lo relativo a la reposición de los
pavimentos afectados a cuyos efectos deberá depositarse fianza por importe de 180,90,- €, cantidad que
habrá de ingresar en la Cta. Cte. nº ES80 2100/ 7786/ 1922/ 0002/ 8589 de la Caixa de esta localidad.

Segundo.-  Aprobar  la  liquidación  provisional  tributaria  por  los  conceptos  de  Impuesto  Sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO), Tasa por Actividades Urbanísticas (TAU), y Tasa por Apertura de Zanjas, Calicatas y Calas en
Terrenos de Uso Público Local (TAZCC), según el siguiente detalle, y que deberá ser abonada por el interesado en la Cta.
Cte. Nº ES60/ 3187/ 0112/ 2222/ 3817/ 7824 de la Caja de Rural de esta localidad, haciendo constar en el ingreso el número
de expediente, indicándole además que conforme a lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el pago de la liquidación tributaria en período voluntario lo deberá realizar, según el caso, conforme a los
siguientes plazos:

a) Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 de mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

LIQUIDACIÓN:

Base Imponible. 180,90 €

I.C.I.O. 4,00% S/ PEM   7,24 €

T.A.U. 1,60% S/ PEM 2,89 €

T.A.Z.C.C (Varios) 1,50 €/m 3,00 m     4,50 €

Deducciones.  

TOTAL A INGRESAR 14,63 €

Tercero.-    Notificar los presentes acuerdos a los interesados,  y  dar  traslado de los mismos a la  Tesorería
Municipal a los efectos que se deducen..»

Sometida a votación por la Presidencia la anterior propuesta, tras el examen oportuno,
resulta aprobada por unanimidad de los miembros presentes.
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5.2.- 2022/OVP_02/000015. C/ Aurora Boreal, 6. Acometida saneamiento

«Visto el Expediente de Obras en la Vía Pública de referencia, instruido para la autorización de apertura de calicata en la vía pública
para la ejecución de la acometida de saneamiento, del inmueble ubicado en la C/ Aurora Boreal n.º 6 de esta localidad.

Visto el Informe de los Servicios Técnicos Municipales, el cual se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se
ha formulado.

Resultando que el  artículo  137 de la  Ley  7/2021,  de 1  de diciembre,  de Impulso para la Sostenibilidad del  Territorio  de
Andalucía, somete a previa licencia las obras descritas con anterioridad.

Resultando, que la competencia para otorgar licencias corresponde a las Entidades Locales en aplicación del artículo 140 de la
mencionada Ley.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de los Servicios Jurídicos, y de conformidad con lo establecido
en el  artículo 21.1.q)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del  Régimen Local,  en el  41.9 del  R.D. 2.568/1.986, de 28 de
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en el artículo 11 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
en el 140 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía , la competencia para
otorgar licencias corresponden a la Alcaldía y, considerando que  ésta, mediante Resolución de Alcaldía 611/2022, de fecha 7 de
junio, delega en la Junta de Gobierno Municipal dicha facultad,

La Junta de Gobierno Local, acuerda lo siguiente:

Primero.- Otorgar a  Dª JOAQUIN CARO PORRUA, con NIF nº 75399981-R, licencia urbanística de obras para la ejecución
de la acometida de saneamiento, del inmueble ubicado en la C/ AURORA BOREAL N.º 6, de esta localidad, haciéndole saber que, la
presente licencia queda sujeta a las siguientes condiciones:

1. Durante la ejecución de las obras no deberá interrumpirse la circulación tanto peatonal como rodada, y se habrá
de señalizar suficientemente el emplazamiento de las mismas, para evitar accidentes, tanto peatonales, como
rodados.  Deberá  existir  igualmente  un  turno  permanente  de  vigilantes  que  serán  los  responsables  del
mantenimiento de la señalización y medidas de seguridad generales, cooperando además, con el mantenimiento
de la fluidez del tráfico rodado.

2. El corte de la calzada, en su caso, se realizará siempre de forma parcial, no ocupándose en ningún momento el
ancho total de la vía, ni impidiendo la entrada a las fincas contiguas. En todo momento, el encargado de la obra
deberá estar en contacto con la Policía Local.

3. Comunicar el cierre de las zanjas al Ayuntamiento, al objeto de que el Técnico Municipal efectúe la pertinente
inspección.

4. Se deberá garantizar la  correcta  ejecución de las obras,  en particular en lo relativo a la reposición de los
pavimentos afectados a cuyos efectos deberá depositarse fianza por importe de 236,50,- €, cantidad que habrá
de ingresar en la Cta. Cte. nº ES80 2100/ 7786/ 1922/ 0002/ 8589 de la Caixa de esta localidad.

Segundo.- Aprobar la liquidación provisional tributaria por los conceptos de Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO), Tasa por Actividades Urbanísticas (TAU), y Tasa por Apertura de Zanjas, Calicatas y Calas en Terrenos de Uso Público
Local (TAZCC), según el siguiente detalle, y que deberá ser abonada por el interesado en la Cta. Cte. Nº ES60/ 3187/ 0112/ 2222/
3817/ 7824 de la Caja de Rural de esta localidad, haciendo constar en el ingreso el número de expediente, indicándole además que
conforme a lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago de la liquidación
tributaria en período voluntario lo deberá realizar, según el caso, conforme a los siguientes plazos:

a) Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 de mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

LIQUIDACIÓN:

Base Imponible. 236,50 €

I.C.I.O. 4,00% S/ PEM   9,46 €
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T.A.U. 1,60% S/ PEM 3,78 €

T.A.Z.C.C – Pavimento Asfáltico 6,00 €/m 0,00 m 0,00 €

T.A.Z.C.C. - Pavimento Adoquinado 5,00 €/m 0,00 m 0,00 €

T.A.Z.C.C. - Otros Pavimentos 1,50 €/m 3,00 m 4,50 €

Deducciones.  

TOTAL A INGRESAR 17,74 €

Tercero.-   Notificar los presentes acuerdos a los interesados, y dar traslado de los mismos a la Tesorería Municipal a los
efectos que se deducen.

Sometida a votación por la Presidencia la anterior propuesta, tras el examen oportuno,
resulta aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

5.3.- 2022/OVP_02/000016. C/ Virgen del Rocío, 8. Agua potable

«Visto el Expediente de Obras en la Vía Pública de referencia, instruido para la autorización de apertura de calicata en la vía
pública para la ejecución de la acometida de agua potable, del inmueble ubicado en la C/ Virgen del Rocio n.º 8 de esta localidad.

Visto el Informe de los Servicios Técnicos Municipales, el cual se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se
ha formulado.

Resultando que el  artículo  137 de la  Ley  7/2021,  de 1  de diciembre,  de Impulso para la Sostenibilidad del  Territorio  de
Andalucía, somete a previa licencia las obras descritas con anterioridad.

Resultando, que la competencia para otorgar licencias corresponde a las Entidades Locales en aplicación del artículo 140 de la
mencionada Ley.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de los Servicios Jurídicos, y de conformidad con lo establecido
en el  artículo 21.1.q)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del  Régimen Local,  en el  41.9 del  R.D. 2.568/1.986, de 28 de
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en el artículo 11 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
en el 140 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía , la competencia para
otorgar licencias corresponden a la Alcaldía y, considerando que  ésta, mediante Resolución de Alcaldía 611/2022, de fecha 7 de
junio, delega en la Junta de Gobierno Municipal dicha facultad,

La Junta de Gobierno Local, acuerda lo siguiente:

Primero.- Otorgar a D. JOSE MANUEL CASTILLO BARRAGAN, con NIF nº 27293168-B, licencia urbanística de obras para
la  ejecución  de  la  acometida de agua potable,  del  inmueble ubicado en la C/  VIRGEN DEL ROCIO N.º  8,  de esta  localidad,
haciéndole saber que, la presente licencia queda sujeta a las siguientes condiciones:

1. Durante la ejecución de las obras no deberá interrumpirse la circulación tanto peatonal como rodada, y se habrá
de señalizar suficientemente el emplazamiento de las mismas, para evitar accidentes, tanto peatonales, como
rodados.  Deberá  existir  igualmente  un  turno  permanente  de  vigilantes  que  serán  los  responsables  del
mantenimiento de la señalización y medidas de seguridad generales, cooperando además, con el mantenimiento
de la fluidez del tráfico rodado.

2. El corte de la calzada, en su caso, se realizará siempre de forma parcial, no ocupándose en ningún momento el
ancho total de la vía, ni impidiendo la entrada a las fincas contiguas. En todo momento, el encargado de la obra
deberá estar en contacto con la Policía Local.

3. Comunicar el cierre de las zanjas al Ayuntamiento, al objeto de que el Técnico Municipal efectúe la pertinente
inspección.

4. Se deberá garantizar la  correcta  ejecución de las obras,  en particular en lo relativo a la reposición de los
pavimentos afectados a cuyos efectos deberá depositarse fianza por importe de 136,70,- €, cantidad que habrá
de ingresar en la Cta. Cte. nº ES80 2100/ 7786/ 1922/ 0002/ 8589 de la Caixa de esta localidad.
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Segundo.- Aprobar la liquidación provisional tributaria por los conceptos de Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO), Tasa por Actividades Urbanísticas (TAU), y Tasa por Apertura de Zanjas, Calicatas y Calas en Terrenos de Uso Público
Local (TAZCC), según el siguiente detalle, y   e realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 de mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

a) Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 de mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

LIQUIDACIÓN:

Base Imponible. 136,70 €

I.C.I.O. 4,00% S/ PEM   5,47 €

T.A.U. 1,60% S/ PEM 2,19 €

T.A.Z.C.C (Varios) 1,50 €/m 2,00 m 3,00 €

Deducciones.  

TOTAL A INGRESAR 10,66 €

Tercero.-   Notificar los presentes acuerdos a los interesados, y dar traslado de los mismos a la Tesorería Municipal a los efectos que
se deducen.»

Sometida a votación por la Presidencia la anterior propuesta, tras el examen oportuno,
resulta aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

5.4.- 2022/OVP_02/000008. C/ Carlos Cano, 7. Construcción vivienda unifamiliar.

«El Expediente de Licencia de Urbanística de Obras de referencia, ha sido instruido a instancias de Dª. Pilar Gomez Melara, al
objeto de obtener licencia urbanística para Primera Fase de Construcción de vivienda unifamiliar aislada, conforme al Reformado de
Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución redactado por Dª. Lena García Huber arquitecta colegiada nº 7454 y D. Arturo Jimenez
Viera arquitecto colegiado n.º 7263 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, y visado por dicho Colegio con n.º  21/001716-T002
de  fecha  7  de  febrero  de  2022,  en  el  inmueble  situado  en  C/  Carlos  Cano  n.º  7,  (con  Referencia  catastral  n.º
0653409QB6305S0001PL) de esta localidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de Tramitación, y en los artículos 16 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 140.3, de la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, se emitió informe de los Servicios Técnicos,  en sentido
favorable a la concesión de la licencia obras, aunque condicionándola a:

1. Presentar antes del inicio de las obras
a) Impreso de Comunicación de Inicio de Obras.
b) En su caso, 

1. Justificante de haber abonado el importe adeudado, resultante de la Liquidación Provisional, correspondiente 
al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa por Actividades Urbanísticas.

2. Justificante de haber depositado la fianza, por importe de 1.439,56 €, a los efectos de garantizar la correcta 
gestión de los residuos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ordenanza para la Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición en el ámbito de la Mancomunidad del Guadalquivir.

2. Instalar, antes del inicio de las obras, el cartel al que hace referencia el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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3. Comunicar al Ayuntamiento, con antelación suficiente, fecha y hora en que se lleve a cabo el replanteo de la obra, al 
objeto de posibilitar la comprobación Municipal.

4. Disponer en la obra, a disposición del Ayuntamiento, de la siguiente documentación:
a) Una copia de la licencia municipal, así como ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cual 

haya sido otorgada.
b) El recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes.
c) El justificante de haber constituido la fianza que garantiza la correcta gestión de los RCDs.

5. Notificar a los Servicios Técnicos municipales la finalización de las obras, a fin de que se gire visita de comprobación y, 
en su caso, se practique la liquidación complementaria que proceda.

LEGISLACIÓN APLICABLE

− Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

− Los artículos  11  a  21  del  Decreto  60/2010,  de  16 de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

− El artículo 80 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

− El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio.

− Los artículos 2.2 y 2.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.

− El artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

− Los artículos 24 y 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas en relación al artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

−

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de los Servicios Jurídicos, y de conformidad con lo establecido
en el  artículo 21.1.q)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del  Régimen Local,  en el  41.9 del  R.D. 2.568/1.986, de 28 de
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en el artículo 11 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
en el 140 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía , la competencia para
otorgar licencias corresponden a la Alcaldía y, considerando que  ésta, mediante Resolución de Alcaldía 611/2022, de fecha 7 de
junio, delega en la Junta de Gobierno Municipal dicha facultad,

La Junta de Gobierno Local, acuerda lo siguiente:

Primero.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  Pilar  Gomez  Melara,  con  DNI  n.º  75773827-M,  para  Primera  Fase  de
Construcción de vivienda unifamiliar aislada, conforme al Reformado de Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución redactado por Dª.
Lena García Huber arquitecta colegiada nº 7454 y D. Arturo Jimenez Viera arquitecto colegiado n.º 7263 del Colegio Oficial  de
Arquitectos de Sevilla, y visado por dicho Colegio con n.º  21/001716-T002 de fecha 7 de febrero de 2022 , en el inmueble situado en
C/ Hacienda Santa María n.º 10, de esta localidad,consignando expresamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.3
del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, los siguientes extremos:

Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la
actuación

Suelo Urbano, y calificada como Zona de Extensión Residencial – Intensidad III (Clave 13)

Finalidad de la actuación y uso al que se destinará Primera Fase Construcción de vivienda unifamiliar aislada

Valoración de obras 143.956,35.- €

Situación y emplazamiento de las obras C/ Carlos Cano n.º 7

Identificación catastral 0653409QB6305S0001PL

Nombre o razón social del promotor Dª Pilar Gomez Melara

Técnico autor del proyecto Dª. Lena García Huber y D. Arturo Jimenez Viera

SEGUNDO.-  En virtud de lo establecido en el artículo 140.3, Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía,  a continuación se expresan  las coordenadas UTM (  Huso:  29 ETRS89),  de la  parcela  y la edificación
aportadas por los técnicos redactores del Proyecto el 12 de mayo de 2022, con RgE 3313
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[U.T.M. Huso: 29 ETRS89]

C/ Carlos Cano, 7

PARCELA
Vértice Coordenada

X
Coordenada Y

A 760572.8570 4135147.6505
B 760552.7570 4135131.1410
C 760532.2680 4135157.4310
D 760552.4780 4135179.9805

EDIFICACIÓN
Vértice Coordenada X Coordenada Y

1 760552.1467 4135157.2397
2 760545.6621 4135152.2207
3 760546.4884 4135151.1531
4 760543.2065 4135148.6130
5 760536.6268 4135157.1142
6 760546.3932 4135164.6732

TERCERO.- Las obras, a partir de la notificación de los presente acuerdos, deberán cumplir los siguientes plazos:

1. Plazo para el inicio de las obras: Seis meses.

2. Plazo para la terminación de las obras: Treinta y seis.

3. Plazo máximo de interrupción de las obras: Un mes

Haciéndole saber que:

En aplicación del  artículo 141.2 de la Ley 7/2021,  de 1 de diciembre,  de Impulso para la  Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía, podrá concederse prórroga de los referidos plazos por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente
acordado, previa solicitud expresa formulada por el interesado antes de la conclusión de los plazos determinados y siempre que la
licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.

Conforme a lo establecido en el artículo 141.3 de la Ley 7/2021, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos
fijados, se declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, y previa audiencia al interesado la caducidad de la misma.

CUARTO.- La presente licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad, y sujeta
al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Presentar antes del inicio de las obras:
a) Impreso de Comunicación de Inicio de Obras.
b) En su caso, 

1. Justificante de haber abonado el importe adeudado, resultante de la Liquidación Provisional, correspondiente 
al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa por Actividades Urbanísticas.

2. Justificante de haber depositado la fianza, por importe de 1.439,56 €, a los efectos de garantizar la correcta 
gestión de los residuos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ordenanza para la Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición en el ámbito de la Mancomunidad del Guadalquivir.

2. Instalar, antes del inicio de las obras, el cartel al que hace referencia el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Comunicar al Ayuntamiento, con antelación suficiente, fecha y hora en que se lleve a cabo el replanteo de la obra, al 
objeto de posibilitar la comprobación Municipal.

4. Disponer en la obra, a disposición del Ayuntamiento, de la siguiente documentación:
a) Una copia de la licencia municipal, así como ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cual 

haya sido otorgada.
b) El recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes.
c) El justificante de haber constituido la fianza que garantiza la correcta gestión de los RCDs.

5. Notificar a los Servicios Técnicos municipales la finalización de las obras, a fin de que se gire visita de comprobación y, 
en su caso, se practique la liquidación complementaria que proceda.

QUINTO.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones arriba expresadas, comportará la caducidad de la
licencia, impidiéndose el uso de lo edificado, sin derecho a indemnización y sin perjuicio del derecho de los terceros
adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado.

SEXTO.-   Aprobar  la  liquidación  provisional  tributaria  por  los  conceptos  de  Impuesto  Sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO) y Tasa por Actividades Urbanísticas (TAU), según el siguiente detalle:
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LIQUIDACIÓN:

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS ( I.C.I.O )

BASE IMPONIBLE (Coste real y efectivo de las obras) 143.956,35 €

CUOTA DEL IMPUESTO (4% de Base Imponible) 4,00 % 5.758,25 €

Bonificación (Según artículo 8 de las Ordenanzas; Porcentaje sobre la cuota) 0,00 %

CUOTA FINAL DEL I.C.I.O. ( B.1-B.2) 5.758,25 €

TASA POR ACTIVIDADES URBANÍSTICAS (TAU)

BASE IMPONIBLE 143.956,35 €

Obras Mayores.- Tipo General.- Porcentaje a aplicar sobre Base Imponible.(Epígrafe
3.3.1.1.1) 1,60% 2.303,30 €

Obras  Mayores.-  Tipo  Reducido  para  contribuyentes  cuya  unidad  familiar  tenga
ingresos anuales inferiores a 12.000,00 €.- Porcentaje a aplicar sobre Base Imponible.
(Epígrafe 3.3.1.1.2)

0,60%

CUOTA FINAL DE LA TASA 2.303,30 €

TOTAL IMPORTE( Cuota Final del ICIO + TAU) 8.061,55 €

RESUMEN ICIO TASA TOTAL

CUOTA SEGÚN LIQUIDACIÓN 5.758,25 € 2.303,30 € 8.061,55 €

ABONADO POR TRANSFERENCIA 02/03/2022 (Nº de Operación: 22000277) 0,00 € 2.303,30 € 2.303,30 €

PENDIENTE DE INGRESO 5.758,25 € 0,00 € 5.758,25 €

Indicándole que:
1. Conforme a lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 28/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el

importe adeudado que por el concepto de Tasas por Actividades Urbanísticas resulte de la Liquidación
Provisional, deberá ser abonada por el interesado en la Cta. Cte. Nº ES60 3187 0112 2222 3817 7824 de
la Caja de Rural de esta localidad, haciendo constar en el ingreso el número de expediente, conforme a
los siguientes plazos:

a) Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta  el  día 20 de mes posterior  o, si  éste no fuera hábil,  hasta el  inmediato  hábil
siguiente.

b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ordenanza Fiscal Reguladora, el importe adeudado que
por  el  concepto  de  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  resulte  de  la  Liquidación
Provisional,  deberá ser  abonada por  el  interesado,  en el  número de cuenta antes  citado y haciendo
constar en el ingreso el número de expediente, en el plazo máximo de un mes desde el inicio de las obra.

SÉPTIMO.-  Notificar  los  presentes  acuerdos  a  los  interesados,  y  dar  traslado  de los  mismos  a  la  Tesorería
Municipal a los efectos que se deducen.»

Sometida a votación por la Presidencia la anterior propuesta, tras el examen oportuno,
resulta aprobada por unanimidad de los miembros presentes.
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6.- DIVERSOS EXPEDIENTES. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

6.1.- 2022/TAB-01/000093. Licitación del contrato de obra de pavimento, drenaje y se-
guridad vial del camino del cementerio.

  «La  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  mediante  acuerdo  de  esta  Corporación
provincial de fecha 29 de diciembre de 2.020, aprobó el PROGRAMA DE COOPERACIÓN
EN INVERSIONES Y SERVICIOS – PCIS del  PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL –  PLAN CONTIGO,  en  que  se  incluye  la  “Obra  de drenaje  y
señalización del Camino del Cementerio”, cuyo Proyecto fué aprobado mediante Resolución
de Alcaldía núm. 977/2021 de 25 de octubre de 2.021. 

A tal efecto, se tramita el expediente de referencia del contrato de Obra contenido
en el “Proyecto de Obra de drenaje y señalización del Camino del Cementerio”,   calificada
en el artículo 13 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de  Contratos del Sector Público,  por
una cuantía de  Principal: 116.266,93 € - IVA: 24.416,06 €  (Total 140.682,99 €). 

Resultando que, a tenor de lo establecido en los artículos 159.1,a)  de dicha ley, el
procedimiento adecuado para su contratación es “abierto simplificado”. A tal efecto ha sido
redactado el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, asi como el
Proyecto Técnico, redactado por el Arquitecto Municipal D. Carlos W. Cañada Sánchez de
Yebra,  definiendo  adecuadamente  los  conceptos  técnicos,  la  prestaciones  a  realizar  y
demás condiciones contractuales.

De esta forma, disponen los artículos 117 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre , que
completado el  expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de
contratación  aprobando  el  mismo  y  disponiendo  la  apertura  del  procedimiento  de
adjudicación.

Según resulta del Informe emitido por la Intervención municipal de fecha 15 de junio
actual, en la aplicación presupuestaria: 453/619 Carreteras. Otras inversiones de reposición
de infraestructuras y bienes destinados al uso general.  (GFA  21000038), del presupuesto
municipal vigente, existe crédito presupuestario adecuado a la naturaleza del gasto que se
proyecta por importe de 140.682,99 €.

Resultando que la competencia para la aprobación de estos acuerdos corresponde
a la Alcaldía, de conformidad con la Disposición adicional segunda  de la Ley 9/2017 de 8
de noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público.  No obstante,  mediante  Resolución de
alcaldía núm. 611/2022, dictada con  fecha 7 de  junio, esta competencia fué delegada en la
Junta de Gobierno Local.

En base a los anteriores acuerdos, esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno
Local la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

Primero.- Aprobar el expediente para la contratación de la obra contenida en el
“Proyecto  de  Obra  de  drenaje  y  señalización  del  Camino  del  Cementerio”,    cuyo
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de Principal:  116.266,93 € -
IVA: 24.416,06 €  (Total 140.682,99 €), cuyo objeto y demás características se definen en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Cuadro Resúmen y Anexos que  también
se aprueban en este mismo acto,  y  que se unen a los presentes acuerdos.

Segundo.- Aprobar  el  gasto  correspondiente  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria   453/619 Carreteras. Otras inversiones de reposición de infraestructuras y
bienes destinados al uso general, (GFA: 21000038)  del Presupuesto Municipal vigente. 

Tercero.-  Abrir  el  procedimiento  de  contratación  para  su  adjudicación  mediante
procedimiento abierto simplificado,  publicando Anuncio en el Perfil del Contratante de la
plataforma  de  Contratación  del  Estado  ( https://contrataciondelestado.es), para  que
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durante el plazo  de veinte dias a partir de dicha publicación, los licitadores interesados
puedan presentar las ofertas correspondientes.»

 
Sometida a votación por la Presidencia la anterior propuesta, tras el examen oportuno,
resulta aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

7.- ASUNTOS URGENTES.

7.1.-  2022/lLOE_02/000012.  C/  Sanlúcar  La  Mayor,  6.  Construcción  de  vivienda
unifamiliar aislada.

Se procede,  en primer lugar  a  la  votación  de la urgencia  del  punto,  que se aprueba por
unanimidad de las concejalas y concejales presentes (4 votos).

«El Expediente de Licencia de Urbanística de Obras de referencia,  ha sido instruido a instancias de D. Cristobal Cubano
Expósito, al objeto de obtener licencia urbanística para construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, conforme al Proyecto
Básico redactado por los arquitectos D. Francisco Relaño Castro, D. Antonio Angel Tendero Pedraz y D. Raúl Fernando Vargas
Venegas, colegiados n.º 295, 280 y 640 respectivamente del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, y firmado digitalmente el 19
de febrero de 2022 con RgE n.º 1831 del 9 de marzo de 2022, en el inmueble situado en C/ Sanlucar la Mayor n.º 6 - Parcela 70
SUZ-PP-07; El Villarejo, (con Referencia catastral n.º 9946114QB5394N0001BK) de esta localidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de Tramitación, y en los artículos 16 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 140.3, de la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, se emitió informe de los Servicios Técnicos,  en sentido
favorable a la concesión de la licencia obras, aunque condicionándola a:

1. Presentar antes del inicio de las obras
a) Impreso de Comunicación de Inicio de Obras y Proyecto de Ejecución, visado por el Colegio Oficial 

correspondiente.
b) En su caso, 

1. Justificante de haber abonado el importe adeudado, resultante de la Liquidación Provisional, correspondiente 
al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa por Actividades Urbanísticas.

2. Justificante de haber depositado la fianza, por importe de 934,24 €, a los efectos de garantizar la correcta 
gestión de los residuos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ordenanza para la Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición en el ámbito de la Mancomunidad del Guadalquivir.

2. Instalar, antes del inicio de las obras, el cartel al que hace referencia el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Comunicar al Ayuntamiento, con antelación suficiente, fecha y hora en que se lleve a cabo el replanteo de la obra, al 
objeto de posibilitar la comprobación Municipal.

4. Disponer en la obra, a disposición del Ayuntamiento, de la siguiente documentación:
a) Una copia de la licencia municipal, así como ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cual 

haya sido otorgada.
b) El recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes.
c) El justificante de haber constituido la fianza que garantiza la correcta gestión de los RCDs.

5. Notificar a los Servicios Técnicos municipales la finalización de las obras, a fin de que se gire visita de comprobación y, 
en su caso, se practique la liquidación complementaria que proceda.

LEGISLACIÓN APLICABLE

− Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

− Los artículos  11  a  21  del  Decreto  60/2010,  de  16 de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

− El artículo 80 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

− El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio.

− Los artículos 2.2 y 2.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.

− El artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

− Los artículos 24 y 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas en relación al artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de los Servicios Jurídicos, y de conformidad con lo establecido
en el  artículo 21.1.q)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del  Régimen Local,  en el  41.9 del  R.D. 2.568/1.986, de 28 de
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en el artículo 11 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
en el 140 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía , la competencia para
otorgar licencias corresponden a la Alcaldía y, considerando que  ésta, mediante Resolución de Alcaldía 611/2022, de fecha 7 de
junio, delega en la Junta de Gobierno Municipal dicha facultad,

La Junta de Gobierno Local, acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Conceder licencia urbanística a D. Cristobal Cubano Expósito, con DNI n.º 34058613-Y, para construcción de vivienda
unifamiliar aislada y piscina, conforme al Proyecto Básico redactado por los arquitectos D. Francisco Relaño Castro, D. Antonio Angel
Tendero  Pedraz  y  D.  Raúl  Fernando  Vargas  Venegas,  colegiados  n.º  295,  280  y  640  respectivamente  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Córdoba, y firmado digitalmente el 19 de febrero de 2022 con RgE n.º 1831 del 9 de marzo de 2022, en el inmueble
situado  en  C/  Sanlucar  la Mayor n.º  6 -  Parcela  70  SUZ-PP-07;  El  Villarejo,  de  esta  localidad,consignando expresamente,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 19.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los siguientes extremos:

Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto 
de la actuación

Suelo Urbano, y calificada como Zona de Extensión Residencial – Intensidad II (Clave 12)

Finalidad de la actuación y uso al que se destinará Construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina

Valoración de obras 93.423,77 €

Situación y emplazamiento de las obras C/ Sanlucar la Mayor n.º 6 - Parcela 70 SUZ-PP-07; El Villarejo

Identificación catastral 9946114QB5394N0001BK

Nombre o razón social del promotor D. Cristobal Cubano Expósito

Técnico autor del proyecto D. Francisco Relaño Castro, D. Antonio Angel Tendero Pedraz y D. Raúl Fernando Vargas 
Venegas

SEGUNDO.-  En virtud de lo establecido en el artículo 140.3, Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía, a continuación se expresan las coordenadas UTM ( Huso: 29 ETRS89), de la parcela y la edificación que,
obtenidas a partir de la cartografía disponible en la Dirección General de Catastro, se indican en el informe emitido por los Servicios
Técnicos Municipales, en el que se añade, no obstante, que la georreferencia obtenida de catastro, presenta errores al ser trasladada
a aplicaciones como Google Earth, o a la cartografía de Instituto Geográfico Nacional, lo que sugiere que las mismas pueden ser
erróneas,  careciendo  este  Ayuntamiento  de  los  medios  técnicos  adecuados  para  obtener,  y  en  consecuencia  indicar,  la
georreferencia correcta de la parcela y de la edificación. En consecuencia indicar que el interesado realice ante la Dirección General
del Catastro las gestiones necesarias para la corrección, si procede de dichos errores.

[U.T.M. Huso: 29 ETRS89]

C/ Sanlucar la Mayor n.º 6 - Parcela 70 SUZ-PP-07; El Villarejo

PARCELA
Vértice Coordenada

X
Coordenada Y

0 759787.94, 4134394.65
1 759762.23, 4134397.72
2 759762.70, 4134400.25
3 759763.09, 4134403.41
4 759763.28, 4134406.59
5 759763.29, 4134409.77
6 759788.07, 4134414.15
7 759788.51, 4134411.16
8 759788.79, 4134408.05
9 759788.89, 4134404.94

10 759788.81, 4134401.82
11 759788.56, 4134398.71
12 759788.13, 4134395.63

EDIFICACIÓN
Vértice Coordenada X Coordenada Y

1 759782,1089 4134399,7413
2 759781,1089 4134399,7419
3 759781,1122 4134405,0992
4 759770,1256 4134403,1575
5 759769,3067 4134407,7858
6 759778,2392 4134409,3643
7 759778,2635 4134409,2268
8 759781,1151 4134409,7308
9 759781,1152 4134409,8797

10 759785,6152 4134409,8769
11 759785,6076 4134397,7291
12 759782,1076 4134397,7313

TERCERO.- Las obras, a partir de la notificación de los presente acuerdos, deberán cumplir los siguientes plazos:
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1. Plazo para el inicio de las obras: Seis meses y Proyecto de Ejecución, visado por el Colegio Oficial correspondiente.

2. Plazo para la terminación de las obras: Treinta y seis.

3. Plazo máximo de interrupción de las obras: Un mes

Haciéndole saber que:

En aplicación del  artículo 141.2 de la Ley 7/2021,  de 1 de diciembre,  de Impulso para la  Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía, podrá concederse prórroga de los referidos plazos por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente
acordado, previa solicitud expresa formulada por el interesado antes de la conclusión de los plazos determinados y siempre que la
licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.

Conforme a lo establecido en el artículo 141.3 de la Ley 7/2021, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos
fijados, se declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, y previa audiencia al interesado la caducidad de la misma.

CUARTO.- La presente licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad, y sujeta al
cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Presentar antes del inicio de las obras:
a) Impreso de Comunicación de Inicio de Obras.
b) En su caso, 

1. Justificante de haber abonado el importe adeudado, resultante de la Liquidación Provisional, correspondiente 
al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa por Actividades Urbanísticas.

2. Justificante de haber depositado la fianza, por importe de 934,24 €, a los efectos de garantizar la correcta 
gestión de los residuos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ordenanza para la Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición en el ámbito de la Mancomunidad del Guadalquivir.

2. Instalar, antes del inicio de las obras, el cartel al que hace referencia el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Comunicar al Ayuntamiento, con antelación suficiente, fecha y hora en que se lleve a cabo el replanteo de la obra, al 
objeto de posibilitar la comprobación Municipal.

4. Disponer en la obra, a disposición del Ayuntamiento, de la siguiente documentación:
a) Una copia de la licencia municipal, así como ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cual 

haya sido otorgada.
b) El recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes.
c) El justificante de haber constituido la fianza que garantiza la correcta gestión de los RCDs.

5. Notificar a los Servicios Técnicos municipales la finalización de las obras, a fin de que se gire visita de comprobación y, 
en su caso, se practique la liquidación complementaria que proceda.

QUINTO.-  El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  condiciones  arriba  expresadas,  comportará  la  caducidad  de  la  licencia,
impidiéndose  el  uso  de  lo  edificado,  sin  derecho  a  indemnización  y  sin  perjuicio  del  derecho  de  los  terceros  adquirentes  al
resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado.

SEXTO  .  -  Aprobar la liquidación provisional tributaria por los conceptos de Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) y Tasa por Actividades Urbanísticas (TAU), según el siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN:

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS ( I.C.I.O )

BASE IMPONIBLE (Coste real y efectivo de las obras) 93.423,77 €

CUOTA DEL IMPUESTO (4% de Base Imponible) 4,00 % 3.736,95 €

Bonificación (Según artículo 8 de las Ordenanzas; Porcentaje sobre la cuota) 0,00 %

CUOTA FINAL DEL I.C.I.O. ( B.1-B.2) 3.736,95 €

TASA POR ACTIVIDADES URBANÍSTICAS (TAU)

BASE IMPONIBLE 93.423,77 €

Obras Mayores.- Tipo General.- Porcentaje a aplicar sobre Base Imponible.(Epígrafe 3.3.1.1.1) 1,60% 1.494,78 €

Obras Mayores.- Tipo Reducido para contribuyentes cuya unidad familiar tenga ingresos anuales inferiores 0,60%
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a 12.000,00 €.- Porcentaje a aplicar sobre Base Imponible. (Epígrafe 3.3.1.1.2)

CUOTA FINAL DE LA TASA 1.494,78 €

TOTAL IMPORTE( Cuota Final del ICIO + TAU) 5.231,73 €

RESUMEN ICIO TASA TOTAL

CUOTA SEGÚN LIQUIDACIÓN 3.736,95 € 1.494,78 € 5.231,73 €

ABONADO 13/04/2022 (Nº de Operación: 22000448) 3.736,95 € 1.494,78 € 5.231,73 €

PENDIENTE DE INGRESO 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Indicándole que:
1. Conforme a lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 28/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe

adeudado que por el concepto de Tasas por Actividades Urbanísticas resulte de la Liquidación Provisional, deberá ser
abonada por el interesado en la Cta. Cte. Nº ES60 3187 0112 2222 3817 7824 de la Caja de Rural de esta localidad,
haciendo constar en el ingreso el número de expediente, conforme a los siguientes plazos:
a) Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta

el día 20 de mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación

hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ordenanza Fiscal Reguladora, el importe adeudado que por el concepto

de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras resulte de la Liquidación Provisional, deberá ser abonada por el
interesado, en el número de cuenta antes citado y haciendo constar en el ingreso el número de expediente, en el plazo
máximo de un mes desde el inicio de las obra.

SÉPTIMO.-  Notificar los presentes acuerdos a los interesados, y dar traslado de los mismos a la Tesorería Municipal a los efectos
que se deducen.»

Sometida a votación por la Presidencia la anterior propuesta, tras el examen oportuno,
resulta aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

7.2.-  2021/TAB_01/000059.  Aprobación  de  la  modificación  del  contrato  de  obras
“Proyecto  de  ampliación  del  cementerio  municipal”,  por  ampliación  del  plan  de
ejecución.

Se procede,  en primer lugar  a  la  votación  de la urgencia  del  punto,  que se aprueba por
unanimidad de las concejalas y concejales presentes (4 votos).

«Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en Sesión de fecha 18 de Octubre de
2.021, se adjudicó definitivamente el Contrato de las  obras contenidas en el “PROYECTO
DE AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL”  de  este  Municipio,  e  incluidas  en  el
PLAN  PROVINCIAL  DE  REACTIVACIÓN  ECONÓMICA Y  SOCIAL  2020/2021  -  PLAN
CONTIGO, (PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS - PCIS), a
la empresa CERRAMIENTOS Y TRANSPORTES CASTULITO, S.L.U., con C.I.F. núm. A-
99249674, por el precio total de Principal: 95.041,32 € - IVA: 19.958,68 €  (Total 115.000,00
€), con sujeción al Proyecto Técnico redactado, y a la oferta de mejoras presentada por la
Empresa.

Con  fecha  29  de  octubre de  2021,  se  firma  el  correspondiente  Contrato  de  Obras,
iniciándose las mismas el 29 de noviembre de 2.021, con la firma del Acta de Replanteo.

Con fecha 22 de abril de 2022, la empresa adjudicataria presente escrito en el que solicita
ampliación del  plazo de  ejecución de las  obras,  establecido  en el  contrato,  (6  meses),
argumentando que los retrasos sufridos en la obra y que justifican la solicitud de ampliación
del  plazo,  han  sido,  entre  otros,   consecuencia  de  la  demora  al  recibir  los  materiales
imprescindibles  para  la  ejecución  de  la  misma,  asi  como  la  huelga  en  el  sector  del
transporte.
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En relación con dicha solicitud, con fecha 16 de mayo de 2.022, la Dirección Facultativa,
emite informe favorable respecto a la ampliación del plazo, al considerar que los retrasos
sufridos no son imputables al contratista.

Visto el artículo 213.2, y resultando que la competencia es de la Alcaldía, como órgano de
contratación, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, de aplicación en el presente contrato, en virtud
de la Disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Considerando que la Alcaldía, mediante Resolución de Alcaldía nº 611/2022, de fecha 7 de
junio, delega en la Junta de Gobierno Municipal dicha facultad, por lo que  esta Alcaldía
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

Primero.-  Conceder  a   CERRAMIENTOS  Y TRANSPORTES  CASTULITO,  S.L.U.,  con
C.I.F. núm. A-99249674, prórroga  hasta el 30 de Agosto de 2.022, para concluir las obras
contenidas en el “PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”.

Segundo.- Notificar los anteriores acuerdos a la Empresaria adjudicataria, y a la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.»

Sometida a votación por la Presidencia la anterior propuesta, tras el examen oportuno,
resulta aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

7.3.- 2022/LOE_02/000010. C/ Pimienta, 32. Construcción de vivienda unifamiliar aislada.

Se procede,  en primer lugar  a  la  votación  de la urgencia  del  punto,  que se aprueba por
unanimidad de las concejalas y concejales presentes (4 votos).

«La Alcaldía, en ejercicio de las competencias otorgadas por Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad
del Territorio de Andalucía propone a la Junta de Gobierno la adopción de los siguientes acuerdos:

El  Expediente  de Licencia  de Urbanística de Obras de referencia,  ha sido instruido a instancias de D.  Antonio  Quintano
Cabeza, al objeto de obtener licencia urbanística para Construcción de vivienda unifamiliar aislada, conforme al Proyecto Básico y de
Ejecución redactado por D. Jose M.ª Jimenez García arquitecto colegiado nº 7148 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, y
visado por dicho Colegio con n.º  21/000275 - T001 el 10 de febrero de 2022, en el inmueble situado en C/ Pimienta n.º 32, (con
Referencia catastral n.º 9542814QB5394S0001FE) de esta localidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de Tramitación, y en los artículos 16 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 140.3, de la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, se emitió informe de los Servicios Técnicos,  en sentido
favorable a la concesión de la licencia obras, aunque condicionándola a:

1. Hacer constar en el otorgamiento de la Licencia de Obras que el Proyecto agota la superficie ocupable máxima de la 
parcela en planta baja.

2. Presentar antes del inicio de las obras.
a) Impreso de Comunicación de Inicio de Obras.
b) En su caso, 

1. Justificante de haber abonado el importe adeudado, resultante de la Liquidación Provisional, correspondiente 
al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa por Actividades Urbanísticas.

Código Seguro De Verificación sVA4NurFqe2nRR2HRwrLLw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Mendez Franco Firmado 01/07/2022 14:06:32

Manuel Benjumea Gutierrez Firmado 01/07/2022 13:21:24

Observaciones ACTA APROBADA EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 01-07-2022.- Página 17/23

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/sVA4NurFqe2nRR2HRwrLLw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/sVA4NurFqe2nRR2HRwrLLw==


2. Justificante de haber depositado la fianza, por importe de 2.050,92 €, a los efectos de garantizar la correcta 
gestión de los residuos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ordenanza para la Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición en el ámbito de la Mancomunidad del Guadalquivir.

3. Instalar, antes del inicio de las obras, el cartel al que hace referencia el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Comunicar al Ayuntamiento, con antelación suficiente, fecha y hora en que se lleve a cabo el replanteo de la obra, al 
objeto de posibilitar la comprobación Municipal.

5. Disponer en la obra, a disposición del Ayuntamiento, de la siguiente documentación:
a) Una copia de la licencia municipal, así como ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cual 

haya sido otorgada.
b) El recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes.
c) El justificante de haber constituido la fianza que garantiza la correcta gestión de los RCDs.

6. Notificar a los Servicios Técnicos municipales la finalización de las obras, a fin de que se gire visita de comprobación y, 
en su caso, se practique la liquidación complementaria que proceda.

LEGISLACIÓN APLICABLE

− Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

− Los artículos  11  a  21  del  Decreto  60/2010,  de  16 de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

− El artículo 80 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

− El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio.

− Los artículos 2.2 y 2.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.

− El artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

− Los artículos 24 y 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas en relación al artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de los Servicios Jurídicos, y de conformidad con lo establecido
en el  artículo 21.1.q)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del  Régimen Local,  en el  41.9 del  R.D. 2.568/1.986, de 28 de
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en el artículo 11 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
en el 140 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía , la competencia para
otorgar licencias corresponden a la Alcaldía y, considerando que  ésta, mediante Resolución de Alcaldía 611/2022, de fecha 7 de
junio, delega en la Junta de Gobierno Municipal dicha facultad,

La Junta de Gobierno Local, acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Conceder licencia urbanística a D. Antonio Quintano Cabeza, con DNI n.º 28658286-X, para Construcción de vivienda
unifamiliar aislada, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución redactado por D. Jose M.ª Jimenez García arquitecto colegiado nº
7148 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, y visado por dicho Colegio con n.º  21/000275 - T001 el 10 de febrero de 2022, en
el inmueble situado en  C/ Pimienta n.º 32, de esta localidad,consignando expresamente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 19.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, los siguientes extremos:

Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la
actuación

Suelo Urbano, y calificada como Zona de Ensanche – Edificación Aislada Tipo II
(Clave 6)

Finalidad de la actuación y uso al que se destinará Construcción de vivienda unifamiliar aislada

Valoración de obras 205.091,78 €

Situación y emplazamiento de las obras C/ Pimienta n.º 32

Identificación catastral 9542814QB5394S0001FE

Nombre o razón social del promotor D. Antonio Quintano Cabeza

Técnico autor del proyecto D. Jose Mª Jimenez García

SEGUNDO.-  En virtud de lo establecido en el artículo 140.3, Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía, a continuación se expresan las coordenadas UTM ( Huso: 29 ETRS89), de la parcela y la edificación que,
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obtenidas a partir de la cartografía disponible en la Dirección General de Catastro, se indican en el informe emitido por los Servicios
Técnicos Municipales, en el que se añade, no obstante, que la georreferencia obtenida de catastro, presenta errores al ser trasladada
a aplicaciones como Google Earth, o con la Ortografía del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, lo que sugiere que las mismas
pueden ser erróneas, careciendo este Ayuntamiento de los medios técnicos adecuados para obtener, y en consecuencia indicar, la
georreferencia correcta de la parcela y de la edificación, por ello instar al interesado a que realice ante la Dirección General del
Catastro las gestiones necesarias para la corrección, si procede, de dichos errores.

[U.T.M. Huso: 29 ETRS89]

C/ Pimienta n.º 32

PARCELA
Vértice Coordenada

X
Coordenada Y

P-0 759.548,66 4.133.999,18
P-1 759.559,46 4.134.007,84
P-2 759.592,08 4.134.034,01
P-3 759.592,31 4.134.034,20
P-4 759.599,85 4.134.022,55
P-5 759.606,05 4.134.012,97
P-6 759.606,84 4.134.011,75
P-7 759.560,90 4.133.974,74
P-8 759.560,08 4.133.975,76
P-9 759.556,91 4.133.979,72

P-10 759.548,11 4.133.990,70
P-11 759.546,77 4.133.992,37
P-12 759.544,62 4.133.995,05
P-13 759.544,11 4.133.995,53
P-14 759.544,21 4.133.995,61

CASA DE INVITADOS
Vértice Coordenada X Coordenada Y
BU 2-0 759.595,57 4.134.018,69
BU2-1 759.601,77 4.134.010,89
BU 2-2 759.597,27 4.134.007,31
BU2-3 759.596,18 4.134.008,68
BU 2-4 759.591,53 4.134.004,97
BU2-5 759.586,42 4.134.011,62

TRASTERO
Vértice Coordenada X Coordenada Y
BU 1-0 759.546,77 4.133.992,37
BU 1 -1 759.544,62 4.133.995,05
BU 1-2 759.544,11 4.133.995,53
BU 1-3 759.548,66 4.133.999,18
BU 1-4 759.551,24 4.133.995,95

PISCINA
Vértice Coordenada X Coordenada Y
OCI-O 759.574,91 4.134.015,02
OC1-1 759.584,29 4.134.022,41
OC1-2 759.585,64 4.134.022,27
OC1-3 759.586,60 4.134.021,88
OC1-4 759.587,63 4.134.020,89
OC1-5 759.588,12 4.134.019,79
OC1-6 759.588,19 4.134.018,55
OC1-7 759.588,05 4.134.017,73
OC1-8 759.578,52 4.134.010,36

NUEVA CONSTRUCCION
Vértice Coordenada X Coordenada Y

0 759571.71
1 759573.46
2 759574.94
3 759578.22
4 759572.29
5 759571.76
6 759568.66
7 759565.11
8 759559.24
9 759555.54

10 759562.21
11 759560.55
12 759562.5
13 759563.64
14 759565.00
15 759563.86
16 759567.3
17 759571.71

TERCERO.- Las obras, a partir de la notificación de los presente acuerdos, deberán cumplir los siguientes plazos:

1. Plazo para el inicio de las obras: Seis meses.

2. Plazo para la terminación de las obras: Treinta y seis.

3. Plazo máximo de interrupción de las obras: Un mes

Haciéndole saber que:

En aplicación del  artículo 141.2 de la Ley 7/2021,  de 1 de diciembre,  de Impulso para la  Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía, podrá concederse prórroga de los referidos plazos por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente
acordado, previa solicitud expresa formulada por el interesado antes de la conclusión de los plazos determinados y siempre que la
licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.

Conforme a lo establecido en el artículo 141.3 de la Ley 7/2021, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos
fijados, se declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, y previa audiencia al interesado la caducidad de la misma.

CUARTO.- La presente licencia se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad, y sujeta
al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Hacer constar en el otorgamiento de la Licencia de Obras que el Proyecto agota la superficie ocupable máxima de la 
parcela en planta baja.

2. Presentar antes del inicio de las obras:
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a) Impreso de Comunicación de Inicio de Obras.
b) En su caso, 

1. Justificante de haber abonado el importe adeudado, resultante de la Liquidación Provisional, correspondiente 
al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa por Actividades Urbanísticas.

2. Justificante de haber depositado la fianza, por importe de 2.050,92 €, a los efectos de garantizar la correcta 
gestión de los residuos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ordenanza para la Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición en el ámbito de la Mancomunidad del Guadalquivir.

3. Instalar, antes del inicio de las obras, el cartel al que hace referencia el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Comunicar al Ayuntamiento, con antelación suficiente, fecha y hora en que se lleve a cabo el replanteo de la obra, al 
objeto de posibilitar la comprobación Municipal.

5. Disponer en la obra, a disposición del Ayuntamiento, de la siguiente documentación:
a) Una copia de la licencia municipal, así como ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cual 

haya sido otorgada.
b) El recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes.
c) El justificante de haber constituido la fianza que garantiza la correcta gestión de los RCDs.

6. Notificar a los Servicios Técnicos municipales la finalización de las obras, a fin de que se gire visita de comprobación y, 
en su caso, se practique la liquidación complementaria que proceda.

QUINTO.-  El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  condiciones  arriba  expresadas,  comportará  la  caducidad  de  la  licencia,
impidiéndose  el  uso  de  lo  edificado,  sin  derecho  a  indemnización  y  sin  perjuicio  del  derecho  de  los  terceros  adquirentes  al
resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado.

SEXTO.-  Aprobar la liquidación provisional tributaria por los conceptos de Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) y Tasa por Actividades Urbanísticas (TAU), según el siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN:

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS ( I.C.I.O )

BASE IMPONIBLE (Coste real y efectivo de las obras) 205.091,78 €

CUOTA DEL IMPUESTO (4% de Base Imponible) 4,00 % 8.203,67 €

Bonificación (Según artículo 8 de las Ordenanzas; Porcentaje sobre la cuota) 0,00 %

CUOTA FINAL DEL I.C.I.O. ( B.1-B.2) 8.203,67 €

TASA POR ACTIVIDADES URBANÍSTICAS (TAU)

BASE IMPONIBLE 205.091,78 €

Obras Mayores.- Tipo General.- Porcentaje a aplicar sobre Base Imponible.(Epígrafe
3.3.1.1.1) 1,60% 3.281,47 €

Obras  Mayores.-  Tipo  Reducido  para  contribuyentes  cuya  unidad  familiar  tenga
ingresos  anuales  inferiores  a  12.000,00  €.-  Porcentaje  a  aplicar  sobre  Base
Imponible. (Epígrafe 3.3.1.1.2)

0,60%

CUOTA FINAL DE LA TASA 3.281,47 €

TOTAL IMPORTE( Cuota Final del ICIO + TAU) 11.485,14 €

RESUMEN ICIO TASA TOTAL

CUOTA SEGÚN LIQUIDACIÓN 8.203,67 € 3.281,47 € 11.485,14 €

ABONADO POR TRANSFERENCIA 26/04/2022 (Nº de Operación: 22000573) 8.203,67 € 3.281,47 € 11.485,14 €

PENDIENTE DE INGRESO 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Indicándole que:
1. Conforme a lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 28/2003, de 17 de diciembre,  General

Tributaria, el importe adeudado que por el concepto de Tasas por Actividades Urbanísticas resulte
de la Liquidación Provisional, deberá ser abonada por el interesado en la Cta. Cte. Nº ES60 3187
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0112 2222 3817 7824 de la Caja de Rural  de esta localidad, haciendo constar en el  ingreso el
número de expediente, conforme a los siguientes plazos:
a) Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de

la notificación hasta el día 20 de mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

2. Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  12  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora,  el  importe
adeudado que por el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras resulte de
la Liquidación Provisional, deberá ser abonada por el interesado, en el número de cuenta antes
citado y haciendo constar en el ingreso el número de expediente, en el plazo máximo de un mes
desde el inicio de las obra.

SÉPTIMO.-  Notificar los presentes acuerdos a los interesados, y dar traslado de los mismos a la Tesorería
Municipal a los efectos que se deducen.

Sometida a votación por la Presidencia la anterior propuesta, tras el examen oportuno,
resulta aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

7.4.- 2022/LPA_02/000007. C/ Virgen del Rocío – Avda. Almensilla . Parcelación.

Se procede,  en primer lugar  a  la  votación  de la urgencia  del  punto,  que se aprueba por
unanimidad de las concejalas y concejales presentes (4 votos).

«Vista la solicitud presentada con fecha 17 de mayo de 2022 por Dª. Concepción Heredia Pérez, con DNI 27.878.385-Q, a fin de
obtener  Licencia  de  Parcelación  (segregación),  según  proyecto  redactado  por  D.  Luis  Manuel  Benítez  Castillo,  arquitecto,  y
documentación técnica complementaria con georrefenciación de parcelas presentada por el técnico redactor, el 26 de mayo de 2022,
con RgE 3478, que afecta a la parcelas ubicadas en  C/ VIRGEN DEL ROCIO Nº 4 (Inmueble de Naturaleza Urbana con Referencia
Catastral  nº  0649345QB6304N0001PJ) y en  AVDA. DE ALMENSILLA N.º  27 (Inmueble de Naturaleza Urbana con  Referencia
Catastral nº 0649304QB6304N0001WJ) de este Término Municipal.

Resultando que el artículo artículo 140.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía, así como la demás normativa de aplicación, somete a previa licencia las parcelaciones urbanísticas a que se refiere el
artículo 91 de dicha Ley.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de los Servicios Jurídicos, y de conformidad con lo establecido
en el  artículo 21.1.q)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del  Régimen Local,  en el  41.9 del  R.D. 2.568/1.986, de 28 de
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en el artículo 11 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
en el 140 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía , la competencia para
otorgar licencias corresponden a la Alcaldía y, considerando que  ésta, mediante Resolución de Alcaldía 611/2022, de fecha 7 de
junio, delega en la Junta de Gobierno Municipal dicha facultad, 

La Junta de Gobierno Local, acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Otorgar a Dª. Concepción Heredia Pérez, con DNI 27.878.385-Q , Licencia de Parcelación (segregación), conforme al
proyecto redactado por D. Luis Manuel Benítez Castillo, arquitecto, y documentación técnica complementaria con georrefenciación de
parcelas presentada por el técnico redactor, el 26 de mayo de 2022, con RgE 3478, que afecta a la parcelas ubicadas en  C/ VIRGEN
DEL ROCIO  Nº  4  (Inmueble  de  Naturaleza  Urbana  con  Referencia  Catastral  nº  0649345QB6304N0001PJ)  y  en  AVDA.  DE
ALMENSILLA N.º 27 (Inmueble de Naturaleza Urbana con Referencia Catastral  nº  0649304QB6304N0001WJ) de este Termino
Municipal, expresándose a continuación, en virtud de lo establecido en el artículo 140.3, Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso
para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, las coordenadas UTM ( Huso: 29 ETRS89), de las parcelas incluidas en el Proyecto
Técnico.
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SEGUNDO.-Aprobar la liquidación  tributaria más abajo detallada, por el concepto de Tasa por Actividades Urbanísticas (Licencia de
Segregación/Parcelación), según la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Actividades Urbanísticas, publicada en el B.O.P. nº 54 de
6 de marzo de 2.012.

Liquidación: Nº UNIDADES Por cada Unidad IMPORTE

T.A.U. 2 150,00 € 300,00 €

DEDUCCIONES

TOTAL 300,00 €

Abonado el 15/05/2022, Operación 22000646 300,00 €

TOTAL A INGRESAR 0,00 €

TERCERO.- Las obras, a partir de la notificación de los presente acuerdos, deberán cumplir los siguientes plazos:

1. Plazo para el inicio de las obras: Seis meses.

2. Plazo para la terminación de las obras: Treinta y seis.

3. Plazo máximo de interrupción de las obras: Un mes

Haciéndole saber que:

En aplicación del  artículo 141.2 de la Ley 7/2021,  de 1 de diciembre,  de Impulso para la  Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía, podrá concederse prórroga de los referidos plazos por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente
acordado, previa solicitud expresa formulada por el interesado antes de la conclusión de los plazos determinados y siempre que la
licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.

Conforme a lo establecido en el artículo 141.3 de la Ley 7/2021, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos
fijados, se declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, y previa audiencia al interesado la caducidad de la misma.

CUARTO.- La presente Licencia de Parcelación se entiende otorgada:

a) Sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.
b) Bajo la condición de la presentación en el Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, de la

escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de dicha escritura pública
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determina la caducidad de la licencia por ministerio de la ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno, conforme dispone el
artículo 91.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

QUINTO.- Notificar los presentes acuerdos a los interesados y dar traslado de los mismos a la Tesorería Municipal a los efectos que
se deducen.»

Sometida a votación por la Presidencia la anterior propuesta, tras el examen oportuno,
resulta aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

7.4.- 2022/VPL_01/000001. Aprobación del calendario de vacaciones 2022

Se procede,  en primer lugar  a  la  votación  de la urgencia  del  punto,  que se aprueba por
unanimidad de las concejalas y concejales presentes (4 votos).

A  continuación  se  aprueba  por  mayoría  de  los  miembros  presentes  el  calendario  de
vacaciones estivales de la plantilla de este ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2022.

Quedan pendientes de aprobación las vacaciones correspondientes a la plantilla de la Policía
Local, al no haber presentado los agentes que la integran el cuadrante de las mismas.

No  existiendo  mas  asuntos  a  tratar,  por  la  Presidencia,  siendo  las nueve  horas  del
expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente acta, de lo
que como Secretaria General doy fe,

      VºBº
EL ALCALDE-PRESIDENTE
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