
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DÍA  1 DE JULIO DE 2022

En el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco
minutos, del día uno de julio 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. David López Álvarez
Dª Natividad Jiménez Negri

Secretario acctal. 
D. Manuel Méndez Franco

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.-
1.1.- Aprobación del borrador de acta de la sesión anterior (17-06-2022)

2.- BOLETINES Y COMUNICACIONES.

3.- ECONOMÍA Y HACIENDA. CUENTAS Y FACTURAS.

4.- EXPEDIENTES DE PERSONAL.

5.- EXPEDIENTES SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

5.1.- 2022/LOE_02/000009. C/ Canela, 16. Construcción vivienda y piscina

5.2.- 2022/LOE_02/000014. C/ Sanlúcar la Mayor, 12. Construcción de vivienda y piscina.

6.- DIVERSOS EXPEDIENTES. ACUERDOS QUE PROCEDAN

6.1.-  2021/TAB_01/000006.-  Aprobación  de  la  modificación  del  contrato  de  obras
“Reparación de pavimentos y adaptación de acerados varias calles”. Obra n.º 250. Plan
Contigo.

7.- ASUNTOS URGENTES

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- ACTAS.-

1.1.- Aprobación del borrador de acta de la sesión anterior (17-06-2022)

Por la Presidencia se somete a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno
Local el borrador de acta de la sesión celebrada por este órgano el día diecisiete de junio de
dos mil veintidós, cuya copia se ha adjuntado a la convocatoria de la presente sesión.

No produciéndose ninguna intervención para solicitar la modificación de su contenido, la
Presidencia declara su aprobación por unanimidad de las concejales y concejales presentes
(3 votos).

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.

No se han presentado asuntos con este carácter.

5.- EXPEDIENTES SOBRE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

5.1.- 2022/LOE_02/000009. C/ Canela, 16. Construcción vivienda y piscina

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 Dña. Patricia Palacios
Leflet, al objeto de obtener licencia urbanística para Construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, conforme al Proyecto
Básico y de Ejecución redactado por Dª. Rocío Alvarez Mateo arquitecta colegiada nº 7204 del Colegio Oficial de Arquitectos de
Sevilla, y visado por dicho Colegio con n.º  21/003336 - T001 el 6 de septiembre de 2021, y Reformado visado el 23 de septiembre de
2021, con el n.º 21/003336 - T003, en el inmueble situado en C/ Canela, 16, (con Referencia catastral n.º 9238426QB5393N0001YQ)
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, anteriormente calculada, 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.
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− 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 de obras a Dña. Patricia Palacios Leflet, con DNI n.º 44601385-S, para  Construcción de
vivienda unifamiliar aislada y piscina, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución redactado por Dª. Rocío Alvarez Mateo arquitecta
colegiada nº 7204 del Colegio Oficial  de Arquitectos de Sevilla,  y visado por dicho Colegio con n.º  21/003336 - T001 el  6 de
septiembre de 2021, y Reformado visado el 23 de septiembre de 2021, con el n.º 21/003336 - T003,  en el inmueble situado en C/
Canela,16, 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 Construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina

Valoración de obras 87.893,38.- €

Situación y emplazamiento de las obras C/ Canela, 16

Identificación catastral 9238426QB5393N0001YQ

Nombre o razón social del promotor Dña. Patricia Palacios Leflet

Técnico autor del proyecto Dª. Rocío Alvarez Mateo

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  Dª. Rocío Alvarez Mateo arquitecta redactora del Proyecto.

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  Dª. Rocío Alvarez
Mateo arquitecta redactora del Proyecto.

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

C/ Canela, 16- Parcela M.07.03-F

PARCELA

Vértic
e

Coordena
da X

Coordenad
a Y

V1 759162.78 4133724.73

V2 759151.2
1

4133713.4
1

V3 759171.4
0

4133690.5
5

V4 759181.8
0

4133700.5
7

EDIFICACIÓN

Vértice Coordena
da X

Coordenad
a Y

V5 759165.8
9

4133712.6
6

V6 759175.6
2

4133701.6
4

V7 759169.9
9

4133696.6
7

V8 759160.2
6

4133707.6
9

PORCHE

Vértice Coordenada X Coordenada Y

V5 759165.89 4133712.66

V10 759164.76 4133713.93

V9 759159.14 4133708.97

V8 759160.26 4133707.69

PISCINA

Vértice Coordenada X Coordenada Y

V11 759159.56 4133719.07

V12 759161.88 4133716.44

V13 759157.01 4133712.14

V14 759154.69 4133714.76
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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, anteriormente calculada, 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.

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) 87.893,38 €

CUOTA DEL IMPUESTO (4% de Base Imponible) 4,00 % 3.515,7
4 €

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

CUOTA FINAL DEL I.C.I.O. ( B.1-B.2) 3.515,7
4 €

TASA POR ACTIVIDADES URBANÍSTICAS (TAU)

BASE IMPONIBLE 87.893,38 €

Obras Mayores.- Tipo General.- Porcentaje a aplicar sobre Base Imponible.(Epígrafe 3.3.1.1.1) 1,60%
1.406,2

9 €

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 1.406,2
9 €

TOTAL IMPORTE( Cuota Final del ICIO + TAU) 4.922,03 €

RESUMEN ICIO TASA TOTAL

CUOTA SEGÚN LIQUIDACIÓN 3.515.74 € 1.406,29 € 4.922.03 €

4922,ABONADO POR TRANSFERENCIA 09/03/2022 (Nº de Operación: 22000398) 3.515,74 € 1.406,29 € 4.922,03 €

DIFERENCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Indicándole, en su caso, 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
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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.

5.2.-  2022/LOE_02/000014.  C/  Sanlúcar  la  Mayor,  12.  Construcción  de  vivienda  y
piscina.

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. Álvaro Esteban Gómez
González, arquitecto, en representación de D. David García García, al objeto de obtener licencia urbanística para Construcción de
vivienda unifamiliar aislada y piscina, conforme al Proyecto Básico redactado por D. Álvaro Esteban Gómez González arquitecto
colegiado nº 6131 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, y firmado digitalmente el 28 marzo de 2022 a las 13’33’32 + 02’00
con RgE n.º 2235 del 28 de marzo de 2022, en el inmueble situado en C/ Sanlúcar La Mayor n.º 12, (Parcela 64 del SUZ-PP-07; El
Villarejo), (con Referencia catastral n.º 946117QB5394N0001QK) 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, anteriormente calculada, 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.
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− 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 de obras a D. David García García, con DNI n.º 52737259-F, para Construcción de vivienda
unifamiliar aislada y piscina, conforme al Proyecto Básico redactado por D. Álvaro Esteban Gómez González arquitecto colegiado nº
6131 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, y firmado digitalmente el 28 marzo de 2022 a las 13’33’32 + 02’00 con RgE n.º
2235 del 28 de marzo de 2022, en el inmueble situado en C/ Sanlúcar La Mayor n.º 12, (Parcela 64 del 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  96.774,23.- €

Situación y emplazamiento de las obras C/ Sanlúcar La Mayor n.º 12, (Parcela 64 del SUZ-PP-07; El Villarejo)

Identificación catastral 946117QB5394N0001QK

Nombre o razón social del promotor D. David García García

Técnico autor del proyecto D. Álvaro Esteban Gómez González

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  el técnico redactor del Proyecto. Advertir, no obstante, y según se expone en el Informe de los servicios técnicos
municipales, que la georreferencia presentada, presenta errores al ser trasladada a aplicaciones como Google Earth,  o con la
Ortografía del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, circunstancia que sugiere que las mismas pueden ser erróneas, por ello se
debe realizar ante la Dirección General del Catastro las gestiones necesarias para la corrección, si procede, de dichos errores.

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

C/ Sanlúcar La Mayor n.º 12, (Parcela 64 del SUZ-PP-07; El Villarejo)

PARCELA

Vértic
e

Coordenada
X

Coordenada Y

759758.09, 4134441.58

759755.52, 4134457.33

EDIFICACIÓN PRINCIPAL

Vérti
ce

Coordenad
a X

Coordenada Y

759771.7834 4134456.9941

759772.55 4134452.2573

TRASTERO

Vérti
ce

Coordenad
a X

Coordenada Y

759781.4697 4134453.7167

759782.32 4134448.5876
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759771.89, 4134460.25

759780.14, 4134461.72

759782.74, 4134446.07

759758.09, 4134441.58

93

759778.48
04

4134453.2270

759779.32
08

4134448.0954

759762.54
44

4134445.3477

759761.70
39

4134450.4793

759763.77
63

4134450.8188

759763.00
05

4134455.5556

50

759780.99
34

4134448.3655

759780.13
81

41344534.947

PISCINA

Vérti
ce

Coordenad
a X

Coordenada Y

759779.2725 4134460.1460

759779.91
90

4134456.1986

759776.95
84

4134455.7137

759776.31
19

4134459.6611

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 y Proyecto de Ejecución, visado por el Colegio Oficial correspondiente.
b) En su caso, 
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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, anteriormente calculada, 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)

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

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

CUOTA FINAL DEL I.C.I.O. ( B.1-B.2)

TASA POR ACTIVIDADES URBANÍSTICAS (TAU)

BASE IMPONIBLE

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

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

TOTAL IMPORTE( Cuota Final del ICIO + TAU)

RESUMEN ICIO TASA TOTAL

CUOTA SEGÚN LIQUIDACIÓN 3.870,97 € 1.548,39 € 5419,36 €

ABONADO POR TRANSFERENCIA 22/03/2022 (Nº de Operación: 22000474) 1.548,39 € 1.548,39 €

DIFERENCIAL 3.870,97 € 0,00 € 3.870,97 €

Indicándole, en su caso, 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
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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

6.- DIVERSOS EXPEDIENTES. ACUERDOS QUE PROCEDAN

6.1.-  2021/TAB_01/000006.-  Aprobación  de  la  modificación  del  contrato  de  obras
“Reparación de pavimentos y adaptación de acerados varias calles”. Obra n.º 250.
Plan Contigo.

«Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en Sesión celebrada el día 18 de Octubre de 2.021, fue adjudicado a la
Empresa PENINSULAR DE OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN, S. L., con C.I.F. núm. B-90.000.258, el Contrato administrativo de las obras contenidas
en el  Proyecto de “REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y ADAPTACIÓN DE ACERADOS AL DECRETO 291/2009 DE 7 DE JULIO, DE VARIAS
CALLES DE LA LOCALIDAD" - OBRA Nº 250 en Palomares del Río, clasificado en el artículo 13 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, por el precio de Principal: 163.320,51 € - IVA: 34.297,31 € (Total 197.617,82 €), con plena sujeción al Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares que rige esta contratación, asi como a la oferta de mejoras presentada por esta Empresa.

Con fecha 29 de noviembre de 2021, fue suscrita el Acta de Replanteo para a ejecución de las obras contenidas en el proyecto,
acordándose en dicho acto retrasar el inicio de las obras hasta mediados del mes de enero, debido a la proximidad de las fiestas navideñas
y a la circunstancia de que las mismas afectan en mayor o menor a calles localizadas próximas a las de más uso durante las fiestas
navideñas, siendo además utilizadas para desviar el trafico durante el recorrido de la Cabalgata de Reyes.

Finalmente, con fecha 4 de febrero de 2022, se firmó el Acta de Inicio de Obras.

Iniciados los trabajos, se comprueba que al objeto de solventar los encuentros con las entradas de vehículos existentes, así como
resolver la evacuación de aguas pluviales en calles con poca pendiente, es más adecuado sustituir el bordillo previsto en proyecto por una
doble Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 20x40x8 cm, como ya se ejecutó en las calles del entorno. Dicha solución es aceptada
por la empresa adjudicataria.

El Proyecto Modificado, ha sido redactado por el arquitecto municipal, D. Antonio J. Ocaña Silva, técnico redactor del proyecto inicial,
y director facultativo de las obras, y aprobado en el orden técnico mediante Resolución de Alcaldía nº 661/2022, de 24 de juniol.

Durante el tramite de audiencia dado al contratista de conformidad con lo establecido en el artículo 242 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, este ha presentado escrito con fecha 27 de junio de 2022 y
RgE n.º 4984, mostrando su conformidad con el mismo.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 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, a la vista de los informe emitidos por la Secretaría General y por la Intervención, considerando que
la modificación del proyecto y del contrato no supone ningún incremento del precio de licitación, ni altera el resto de las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación, previstas en el artículo 205 de la LCSP, esta Alcaldía, considerando que las facultades establecidas
en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, han sido delegadas en la Junta de Gobierno Local, mediante
Resolución n.º 611/2022 de 7 de junio, propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:
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Primero.- Aprobar  el  expediente  de  modificación  del  contrato  de  las  obras  denominadas  “REPARACIÓN  DE  PAVIMENTOS  Y
ADAPTACIÓN DE ACERADOS AL DECRETO 291/2009 DE 7 DE JULIO, DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD" - OBRA Nº 250”, incluidas en el EN
EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS (PCIS), DEL  PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
2020/2021. PLAN CONTIGO.

Segundo.- De conformidad con la Base Regulatoria 13.1.e), del PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS (PCIS),
remitir a la Diputación, el presente acuerdo, así como el documento técnico y el informe jurídico emitido por la Secretaría, a los efectos de
su verificación, valoración y autorización.

Tercero.- Notificar los acuerdos a la empresa adjudicataria de las obras»

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

7.- ASUNTOS URGENTES

No se han presentado asuntos con este carácter.

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 Secretario acctal. doy fe,

      VºBº
EL ALCALDE-PRESIDENTE
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