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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL DÍA 9 DE 

DICIEMBRE DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:00 horas del día nueve de 
diciembre de dos mil veinte, se reúne por videoconferencia la Junta de Gobierno Local, 
previamente convocada y al objeto de celebrar en primera convocatoria, la presente 
Sesión Ordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la misma 
los miembros de esta Junta, Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes, D. Fernando J. Pozo 
Durán, Dª. Natividad Martín García, D. Claudio M. López-Rey Quintero y Dª. Inmaculada 
Serrano Bartolessi, con asistencia del Vicesecretario de la Corporación, D. Cristóbal 
Sánchez Herrera, que da fe del acto. 
 
 No asisten los Tenientes de Alcalde, Dª. Mª. José Quesada Pérez y D. Manuel 
Ramos Carrasco. 
 
 Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse válidamente 
la Sesión, el Sr. Presidente declaró abierta la misma, pasándose seguidamente a 
conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº 155/2020. LICENCIA DE OBRAS DE REFORMA y CAMBIO 
DE USO DE VIVIENDA A APARCAMIENTO EN CALLE RODRÍGUEZ MARÍN 
Nº 14 DE LA LOCALIDAD. 
 
Vista la solicitud de licencia urbanística formulada por D. Enrique Franco Porro, 
mediante el que se solicita licencia de obras de reforma de edificación existente, 
consistente en la sustitución de la cubierta, cambiando la estructura que sostiene la 
misma; demolición de edificaciones en mal estado en el patio de la parcela y cambio de 
uso, pasando del residencial actual a uso aparcamiento, compatible con el residencial,  en 
calle Rodríguez Marín nº 14 de la localidad. 
 
Visto que acompañan a la petición Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma de 
consolidación estructural, demolición parcial y cambio de uso de casa a aparcamiento en 
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calle Rodríguez Marín 14 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), redactado por el 
arquitecto José Daniel Martínez Lomas, colegiado COAS nº 5484, visado por el COAS 
con nº 20/003037-T002 de 15/10/2020, y promovido por Enrique Franco Porro. El 
documento incluye los correspondientes Estudio Básico de Seguridad y Salud y Estudio 
de Gestión de Residuos. 
 
Considerando lo dispuesto en la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales 
aprobadas definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores y en el  
“PGOU, Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache”, 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el 23 de 
noviembre de 2011. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 1 de 
diciembre de 2020 en el que se señala que el suelo está clasificado como urbano 
consolidado y calificado de Residencial Unifamiliar con alineación. En cuento al tipo de 
obras, estas son obras de Mejoras en grado 3 (modernización) y reformas en grado 2 
(sustituciones parciales) conforme al artículo 71 de las NN.SS vigentes. 
 
Considerando que en citado informe del Arquitecto municipal se concluye lo siguiente: 
 

“Una vez analizada la documentación obrante en el expediente, el Arquitecto que 
suscribe tiene a bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al Proyecto 
Básico y de Ejecución de Reforma de consolidación estructural, demolición parcial y 
cambio de uso de casa a aparcamiento en calle Rodríguez Marín 14 de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla), redactado por el arquitecto José Daniel Martínez Lomas, 
colegiado COAS nº 5484, visado por el COAS con nº 20/003037-T002 de 15/10/2020, y 
promovido por Enrique Franco Porro, CUMPLE con lo establecido en las Normas 
Subsidiarias Municipales y demás ordenanzas de aplicación, y por lo tanto puede 
otorgarse la correspondiente licencia de obras. 

Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso de 
las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes de tráfico 
de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 

Se informa que deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del 
proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible”. 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 3 de diciembre de 
2020 y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto en la normativa 
vigente y al art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 
del citado Reglamento y 172.4.ª de la Ley  de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Vista la competencia que ha sido delegada a la Junta de Gobierno local por el Sr. Alcalde 
mediante Resolución de Alcaldía nº 867/2019, de 18 de junio, por medio de la presente 
propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
  

                                      ACUERDOS 
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Primero.- Conceder licencia urbanística de obras y cambio de uso a D. Enrique Franco 
Porro, recogidas en el Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma de consolidación 
estructural, demolición parcial y cambio de uso de casa a aparcamiento en calle 
Rodríguez Marín 14 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), redactado por el arquitecto 
José Daniel Martínez Lomas, colegiado COAS nº 5484, visado por el COAS con nº 
20/003037-T002 de 15/10/2020, y promovido por Enrique Franco Porro. 
-Las referencias catastrales de los inmuebles: 3091504QB6339S0001WU. 
- Dirección de Obra: José Daniel Martínez Lomas, colegiado COAS nº 5484.  
- Coordinación de seguridad y salud: José Daniel Martínez Lomas, colegiado COAS nº 
5484 
 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda incorporado a la 
licencia como condición material de la misma, a las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales que le sean de 
aplicación. 
b) Deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de tráfico 
de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes  
e) Plazo para inicio de las obras: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  
El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la terminación de 
las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los términos señalados en el 
artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendo el 
Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al 
inicialmente acordado, previa solicitud expresa del interesado. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
h) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso de 
las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas, tasa de modificación de uso y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, en virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El 
presupuesto de ejecución material a efecto de liquidación de tributos asciende a 
12.977,11 €, según cálculos del Arquitecto municipal, quedando la liquidación 
provisional con el siguiente detalle y aprobándose la misma en el presente acuerdo: 
 
 

 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR  12.977,11 €,  1,92        249,16 € 

ICIO 12.977,11 €   3,98     516,49 € 

TASA 
MODIFICACION 
USO 

CUOTA FIJA VIVIEDA 
UNIFAMILIAR 

                                          
79,77 € 
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Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los recursos 
que procedan, así como al departamento municipal de Rentas para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital debajo indicada. EL 
DELEGADO DE  PLANIFICACIÓN URBANA,” (Firmado electrónicamente). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SEGUNDO.- URGENCIAS. 
 
 No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 9:05 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 
 

EL PRESIDENTE,    EL VICESECRETARIO, 
 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.    Fdo: Cristóbal Sánchez Herrera. 
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