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La Junta de Gobierno Local celebró Sesión Ordinaria el día veinticinco de febrero de dos
mil veinte, ha adoptado entre otros el siguiente acuerdo:
"3.1.2.- LICENCIA DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES Expediente número
2020/407522/003-011/00005.- Por la Alcaldía se da cuenta de la Licencia Municipal de Obras

expediente numero 202014075221003-0 11100005.
Se solicita Licencia Municipal de Obras para la CONSTRUCCIÓN DE 330 VIVIENDAS
(Distribuidas en 9 Bloques), TRASTEROS, GARAJES Y PISCINAS en parcela de terreno con
fachada a la Avenida de España, Calle Madrid y Calle Londres (Parcela RP3-9 del Plan Parcial del
Sector S-RTu6) - San Juan de Los Terreros - Diputación de Jaravía - Zona Costera de Pulpí.
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Se aporta "PROYECTO BASICO DE 330 VIVENDAS, TRASTEROS, GARAJES Y
PISCINAS" redactado por los Arquitectos D. Manuel Antonio Herrera Mendoza; D. Severino Sánchez
Sicilia; D. Rafael Pardo Prefasi y D" Inmaculada Gonzilez Balibrea, de fecha Enero 2020 y
documentación modificada aportada con fechas 07 de Febrero de 2020 y 13 de Febrero de 2020.
u~~~~~~~
DE ADAPTACI~N DE SOTANO A GARAJE SUBTERRÁNEO EN
EDIFICIO DE VIVENDAS MDP7", redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Francisco
Sánchez Martos, visado por el C.O. de Ingenieros Tknicos Industriales de Aimeria con fecha 07 de
Febrero de 2020.
Igualmente se aporta Hoja de Estadística de Construcción de Edificios Mod. C.E. 1. y Estudio
de Gestión de Residuos.
Examinada la documentación aportada en relación con el expediente, por parte de la Unidad
Técnica, con fecha 29 de Enero de 2020, fue emitido Informe Tkcnico en el que se indicaban algunas
observaciones que eran necesarias subsanar para poder continuar con la tramitación del expediente.
Para continuar con la tramitación del expediente, con fecha 07 de Febrero de 2020 se registra
de entrada instancia suscrita por D. Manuel Fernández-Figares Morales, actuando en nombre y
representación de la mercantil VIÑAMARES S.L., a la que adjunta la siguiente documentación:
Justificación de Subsanación de Reparos.
Documentación del "PROYECTO BASICO DE 330 ViViENDAS, TRASTEROS,
GARAJES Y PISCINAS" redactado por los Arquitectos D. Manuel Antonio Herrera Mendoza; D.
Severino Sinchez Sicilia; D. Rafael Pardo Prefasi y D" Inmaculada Gonzilez Balibrea, de fecha Enero
2020 consistentes en:
MEMORIA del Proyecto Básico.
Grupo Planos GENERALES 01: GENO3; GEN04; GENOS.
Grupo Planos GENERALES EDIFIACBILIDAD; GEN06; GENIO; GEN11 y GEN30.
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Grupo Planos MOBILIARIO 1: BLOQUE 1: planos 1-MOBOl a 1-MOB05; BLOQUE 2:
planos 2-MOB01 a 2-MOB05; BLOQUE 3: planos 3-MOB01 a 3-MOB05; BLOQUE 4: planos 4MOBOl a 4-MOB05; BLOQUE 5: planos 5-MOB01 y S-MOBOl.
Grupo Planos COTAS 1: BLOQUE 1: planos 1-COTO1 a 1-COT05; BLOQUE 2: planos 2COTO1 a 2-COT05; BLOQUE 3: planos 3-COT01 a 3-COT05; BLOQUE 4: planos 4-COT01 a 4COT05.
Grupo Planos CONTRAINCENDIOS: BLOQUE 1: planos 1-CINO1 a 1-CIN03; BLOQUE
2: planos 2-CINOl a 2-CIN03; BLOQUE 3: planos 3-Cm01 A 3-CIN03; BLOQUE 4: planos 4-CINl
a 4-CIN03; BLOQUE 5: plano S-CINOl; BLOQUE 5: planos 6-CINO1 a 6-CIN03; BLOQUE 7A:
planos 7A-CINO1; 7A-CIN03; 7A-CIN04; BLOQUE 7B: plano 7BClNOl; BLOQUE 8: planos 8CINOl y 8-CIN02; BLOQUE 9: plano 9-ClNOl.
piano SOT-CINO~PLANTA SOTANO - SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS DBSI.
Separata PISCINA FASE 1.
Separata PISCINA FASE 11.
"PROYECTO DE ADAPTACION DE SOTANO A GARAJE SUBTERRÁNEO EN
EDIFICIO DE VIVENDAS MDP7", redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Francisco
Sánchez Martos, visado por el C.O. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería con fecha 07 de
Febrero de 2020.
Copia de AVAL de la entidad CAJA RURAL CENTRAL SOCIEDAD COOPERATIVA
DE cRÉDITo, de fecha 17 de Diciembre de 20 19, por un importe de 780.033,65 euros como garantía
de MODIFICADO 4 de la Fase 1 de Urbanización del Sector S-RTu6.
Copia de justificantes de ingreso de derechos por Licencias de Obras (ICIO y TASAS) por
un presupuesto de ejecución material de 15.466.059,33 euros.
Y solicita se tenga por presentada la documentación y se conceda la Licencia solicitada.
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Según se desprende de la documentación del Proyecto aportado con fecha 07 de Febrero de
2020, las 330 viviendas se desarrollarán en CUATRO Fases, ejecutándose en la Fase 1 los BLOQUE 1
y 3 y Piscina Fase 1 (87 viviendas, 89 plazas de aparcamiento y 24 trasteros en planta sótano); en la
Fase 2 los BLOQUE 2 y 4 (96 viviendas, 97 plazas de aparcamiento y 40 trasteros en planta sótano);
en la Fase 3 los BLOQUES 5, 6 y 7 (99 viviendas, 100 plazas de aparcamiento y 45 trasteros en planta
sótano) y en la Fase 4 BLOQUES 8 y 9 y Piscina Fase Ii (48 viviendas, S1 plazas de aparcamiento y
22 trasteros en planta sótano).
Dado que el proyecto presentado contempla la ejecución de Dos Piscinas comunitarias, en
tanto no sea emitido el Informe a que hace referencia el artículo 18 del Decreto 48512019, de 4 de
Junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía, y el mismo
sea emitido en sentido Favorable, no procederá conceder Licencia Municipal de Obras para la
ejecución de las piscinas proyectadas.

Examinada la documentación aportada con fecha 07 de Febrero, por parte de la Unidad
Técnica, con fecha 13 de Febrero de 2020 fue emitido Informe Técnico en el que se indicaban algunas
observaciones que eran necesarias subsanar para poder continuar con la tramitación del expediente.
Para continuar con la tramitación del expdente, con fecha 13 de Febrero de 2020 se registra
de entrada instancia suscrita por D. Manuel Fernández-Figares Morales, actuando en nombre y
representación de la mercantil AMARE ES S.L., a la que adjunta la siguiente documentación:
Documentación del 4LPROYECT0 BASICO DE 330 VIVIENDAS, TRASTEROS,
GARAJES Y PISCINAS" redactado por los Arquitectos D. Manuel Antonio Herrera Mendoza; D.
Severino Sánchez Sicilia; D. Rafael Pardo Prefasi y D" Inmaculada González Balibrea, de fecha Enero
2020 consistentes en:
Grupo Planos MOBILIARIO II: BLOQUE 6: planos 6-MOB01 a 6-MOB03; BLOQUE 7A:
planos 7A-MOBO1 a 7A-MOB05; BLOQUE 7B: planos 7B-MOBO1 y 7B-MOB02; BLOQUE 8:
planos 8-MOB01 a 8-MOB03; BLOQUE 9: planos 9-MOBOl a 9-MOB03.
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Grupo Planos COTAS 1: BLOQUE 1: planos 1-COTO1 a 1-COT05; BLOQUE 2: planos 2COTOl a 2-COT05; BLOQUE 3: planos 3-COT01 a 3-COT05; BLOQUE 4: planos 4-COT01 a 4COT05; BLOQUE 5: planos 5-COT01 y 5-COT02.
Grupo Planos COTAS 11: BLOQUE 6: planos 6-COTO1 a 6-COT03; BLOQUE 7A: planos
7A-COTOl a 7A-COT05; BLOQUE 7B: planos 7B-COTO1 y 7B-COT02; BLOQUE 8: planos 8COTOl a 8-COT03; BLOQUE 9: planos 9-COTO1 a 9-COT03.
Justificantes de ingreso de los derechos por Licencias de Obras por el incremento de
presupuesto.
Certificado emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D Cristóbal Ruiz
Marthez, visado por el C.O. de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Comunidad
Valenciana con fecha 13 de Febrero de 2020.
Con fecha 18 de Febrero de 2020 se registra de entrada instancia suscrita por D. Manuel
Fernández -Figares Morales, actuando en nombre y representación de la mercantil VIÑAMARES,
S.L. a la que adjunta Compromiso del Promotor a que hace referencia el artículo 3.1.3 de las NN. UU.
del P.G.O.U.
Vistos los documentos obrantes en el expediente así como el informe de fecha veinte de
febrero de dos mil veinte, redactado por la Unidad Técnica de Urbanismo.
Tras amplio debate sobre el particular y con el voto favorable de todos los asistentes, se
ACUERDA:
CONCEDER a la mercantil VIÑAMARES, S.L.U., Licencia Municipal de Obras bajo el
expediente número 202014075221003-011100005 para "cons~cciónde 330 viviendas (distribuidas en
9 bloques), trasteros y garajes", en parcela de terreno con fachada a la Avenida de España, Calle
Madrid y Calle Londres (Parcela R-P3-9 del Plan Parcial del Sector S-RTu6) - San Juan de Los
Terreros - Diputación de J a r a d e T.M. Pulpi, según la documentación técnica detallada
anteriormente.

al-

%;

8 .-

-

CLL
-E

53

TE
=a

q

.E%
a
id

a3

Z

--

3F

*u =- -

La Licencia Municipal de Obi-as no es extensiva a las Piscinas contenidas en el Pi-oyecto
redactado por los Arquitectos D. Manuel Antonio Heri-era Mendoza; D. Seveiino Sánchez
Sicilia; D. Rafael Pardo Pi-efasi y Da Inmaculada Gonzalez Balibrea, al no contar con el
preceptivo infoime favorable a que se refiere el ai-tículo 18 del Deci-eto 485/2019, de 4 de Junio,
por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía.
Las obi-as no podi-án dar comienzo hasta tanto no se presente y apruebe el
coi-respondiente PROYECTO DE EJECUCIÓN; PROYECTO DE INFRAF,STRUCTURA
COMÚN DE TELECOMUNICACIONES; ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, y se apoi-te
NOMBRAMlENTO DE TÉCNICO DE GRADO medio para la dirección de las obi-as.
En cumplimiento del artículo 19 del Decreto 6012010 de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
a) Clasificación y Calificación del Suelo: Suelo urbanizable ordenado- Sector S-RTu6.
b) Finalidad de la actuación v uso: CONSTRUCCIÓN DE 330 VIVIENDAS (distribuidas
en 9 bloques), TRASTEROS Y GARAJES.
c) Presupuesto de eiecución material: 16.518.042,61€.
d) Situación, emplazamiento de las obras: Avda. España, Calle Madnd, Calle Londres- San
Juan de los Terreros- Diputación de Jaravía- T.M. de Pulpí (Almería).
Referencia Catastral: 6246701XG 1364N0001JO.
Finca Registral: ----.
e) Nombre o razón social del promotor: AMARE ES, S.L.U.
f) Técnico Autor del Proyecto: Manuel Antonio Herrera Mendoza, Severino Sánchez Sicilia,
Rafael Pardo Prefasi e Inmaculada González Balibrea.
g) Plazo inicio y terminación: Treinta y seis meses desde la comunicación de la concesión de
la licencia Municipal de Obras."
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Junto a la presente notificación se adjunta Licencia Municipal de Obras.

Contra la presente Resolución que pone ha la vía admstrativa podrá interponerse a su
elección:

- Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente Resolución y ante el mismo Órgano que ha dictado la misma.
-Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de la Jurisdicción contenciosaAdministrativa con sede en Almería, y en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
fecha de notificación de la presente Resolución.
Si opta por presentar Recurso de Reposición el plazo para resolver el mismo es de un mes y
contra la desestimación expresa o presunta por el ~anscursodel plazo del mes, podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativoante el órgano jurisdiccional y en el plazo antes mencionado.
Sin perjuicio de que podrá presentar cualquier otro recurso que estime procedente.
El mencionado recurso no paraliza la ejecutividad de esta Resolución.
En Pulpí, a dos de marzo de dos mil veinte.
EL SECRETARIO GENERAL:
Fdo: José Manuel Barceló Pérez
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Ayuntamiento

dehlpi
Expte. núm. 202014075221003-011100005
LICENCIA MUMCIPAL DE OBRAS

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25 de febrero de 2020, y a la
vista de la correspondiente solicitud por Ud. presentada, adoptó acuerdo de concederle la preceptiva LICENCIA
MUNICIPAL para llevar a efecto las siguientes obras:

4
4
~DE 330 KiWEIVDAS
~
~ (distribuidas
~
en ~9 bloques),
~ TRRSTEROS
~
Y GARA
~
JES",
~
en parcela de terreno con fachada a la Avenida de España, Calle Madrid y Calle Londres (Parcela R-P3-9 del Plan
Parcial del Sector S-RTu6) - San Juan de Los Terreros - Diputación de Jaravia - Zona Costera de Pulpi, conforme
a "PROYECTO BÁSICO DE 330 VIVIENDAS, TRASTEROS, GARAJES Y PISCINAS" redactado por los
Arquitectos D. Manuel Antonio Herrera Mendoza; D. Severino Sánchez Sicilia; D. Rafael Pardo Prefasi y D"
Inmaculada G o d l e z Balibrea, de fecha Enero 2020 y documentación modificada aportada con fechas 07 de
Febrero de 2020 y 13 de Febrero de 2020 y "PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE SOTANO A GARAJE
SUBTERRÁNEO EN EDIFICIO DE ViVIENDAS MDPT, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D.
Francisco Sánchez Martos, visado por el C.O. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería con fecha 07 de
Febrero de 2020.

En cumplimiento del artículo 19 del Decreto 60120 10 de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanistica de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
a) Clasificación y Calificación del Suelo: Suelo urbanizable ordenado- Sector S-RTu6.
b) Finalidad de la actuación y uso: CONSTRUCCIÓN DE 330 VIVIENDAS (distribuidas en 9
bloques), TRASTEROS Y GARAJES.
c) Presupuesto de eiecución material: 16.518.042,6 1 E.
d) Situación, em~lazamientode las obras: Avda. España, Calle Madrid, Calle Londres- San Juan de los
Terreros- Diputación de Jaravía- T.M. de E'ulpí (Aheria).
Referencia Catastral: 624670 1XG1364N000 1JO.
Finca Registral: ----.
e) Nombre o razón social del promotor: VIÑAMARES, S.L.U.
f) Técnico Autor del Provecto: Manuel Antonio Herrera Mendoza, Severino Sánchez Sicilia, Rafael Pardo
Prefasi e Inmaculada González Balibrea.
g) Plazo inicio y terminacion: Treinta y seis meses desde la comunicación de la concesión de la licencia
Municipal de Obras.

Ocupación de la vía pública

•
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Deberá guardar enbe otras, las siguientes condiciones:
la.-Los terrenos que se ocupen con las obras a que está autorizado se refiere serán de su propiedad o tener
autorización del dueño en caso contrario.
2".-El plazo máximo para comenzar las obras será de SEIS MESES desde la notilicación de la concesión
de la Licencia Municipal. De conformidad con la Ley 712002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra requerirá, comunicación previa al municipio, con al menos de diez días de
antelación. El plazo de ejeixción las mismas será de TREINTA Y SEIS MESES a contar desde la notilicación
de la licencia. Transcurridos los plazos anteriores sin que hayan comenzado o ejecutado las obras se declarará la
caducidad de las mismas.
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Ayuntamiento

de Pulpí
3".- Se enlucirá, blanqueará o pintarán el frente de la obra que mire hacia la vía pública, así como los
costados y medianerías que resulten visibles desde ella.
4".- No se permitirá hacer más obras que las reseñadas en la presente Licencia.
5".- La presente Licencia deberá estar permanentemente en el lugar donde se realicen los trabajos a fin de
que pueda ser mostrada a los Agentes de mi Autoridad caso de solicitarlo.
P.- La presente Licencia se concede siempre salvo perjuicio de derechos de terceros y es totalmente
independiente de cualquier otra que corresponda a otro Organismo.
7.-Queda obligado el interesado a presentar esta Licencia siempre que le sea solicitada por Agentes de la
Autoridad.
8".- Deberán guardarse en un todo el Plan General de Ordenación Urbanística del Término Municipal de
Pulpí.
94 - Para efectuar obras que afecten a la vía pública ha de solicitarse la preceptiva y previa autorización
municipal.
Durante la ejecución de las obras deberán cumplirse las siguientes prescripciones:
a) Constnir el correspondiente vado, cuando la obra exija el paso de camiones por la acera.
b) Conservar en buen estado, siempre que sea posible, el vado o vados exentos, así como la acera
correspondiente a la finca.
c) Mantener, en buen estado de conservación, la valla u otros elementos de precaución o protección.
d) Observar las normas que se establezcan sobre el horario de carga y descarga, Iimpieza y relleno de
zanjas, retirada de escombros y materiales de la vía pública y demás disposiciones aplicables de
policía.
e) Instalar en lugar fijo y bien visible, desde el inicio de la obra, un cartel de identificación de la misma
de 1 x 1 metro, en el que se exprese:

Ir

C

-

Promotor de la Obra.
Técnicos de la dirección facultativa.
Empresa constructora.
Número expediente municipal de obras.
Fecha de comienzo efectivo de la obra.

Es responsabilidad del promotor el cumplimiento de esta obligación y que la información sea
veraz y esté actualizada.
Durante el transcurso de la obra deberá tenerse a disposición del inspector municipal:
a)
b)
c)
d)

Documento acreditativo de la concesión de licencia o fotocopia del mismo.
Un ejemplar del proyecto aprobado, con el sello de la corporación y las diligencias oportunas, o una
copia autentificada.
Documento acreditativo de haber sido comunicado al Ayuntamiento la efectividad de la dirección
facultativa de las obras, y en su caso, el que acredite el nombramiento del técnico director.
Copia del acta de replanteo o comienzo de la obra.

Además, tendrá en cuenta lo indicado en la Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por Licencias Urbanísticas del Téimino Municipal de Pnlpí (Aimei-ía), Disposición Adicional Piimei-a,
Horario de trabajo y límites de emisión sonora (publicada en el B.O.P. con fecha treinta de enero de 20 19), que dice:
"1 .- Queda prohibido realizar trabajos que puedan transmitir ruidos al exterior del recinto de la obra o local,
en zona residencial, en horario nocturno, y los k e s de semana desde las 13 :O0 horas del sábado, así como festivos
durante todo el día.
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de Pulpí

2.- Durante el periodo estival comprendido entre el 1 de julio y el 1 de septiembi-e, no se permitirá, en
ningún caso, la ejecución de los siguientes tipos de obras en las zonas residenciales de San Juan de los Terreros:
a) Movimientos de tierras de cualquier tipo.
b) Excavaciones y desmontes de cualquier clase, tanto en vaciado como en zanjas o pozos, bataches o en
mina.
c) Estructuras y encofrados de cualquier clase.
d) Cimentaciones de cualquier tipo, sean tipo zapata, riostras, losas, muros pantalla, pilotaje o encepados.
e) Instalación de andamios o gnías-torre de cualquier clase.
f) Cualesquiera trabajos de derribo y demolición.
g) Rellenos y compactaciones de tierras a cielo abierto o en zanjas.
h) Como consecuencia de lo anterior, el transporte de tierras o escombros a vertedero.
i) Se prohibe asimismo, la ejecución de cualquier tipo de obra que produzca molestias graves al vecindario,
independientemente de que esté incluido o no en alguno de los apartados anteriores.
j) Durante los meses de julio y de agosto no se podrán realizar trabajos que impliquen cierres, ni siquiera
parciales, de calles, tanto para el a c o rodado como peatonal, con excepción de los mercados no sedentarios
autorizados, así como cualquier otra actividad que expresamente autorice el Ayuntamiento.
3.- Se exceptúan de las obligaciones anteriores las obras urgentes, las que se realicen por razones de
necesidad o peligro y aquellas que por su escasa incidencia en el medio ambiente puedan realizarse sin causar
molestias a los vecinos. En todo caso, las obras excepcionadas deberá ser expresamente autorizadas por el
Ayuntamiento.
Así mismo, se exceptúan de las obligaciones anteriores, la ejecución de obras en suelo no urbanizable a
urbanizable en desarrollo en tanto no se recepcionen las obras de urbanización y se haya consolidado la edificación
en las áreas correspondientes.
4.- En ningún caso se podrán emplear máquinas cuyo nivel de emisión sea superior a 90 Dba. En el
supuesto de necesitar un tipo de máquina especial cuyo nivel de emisión supere los 90 Dba (medido a 5 mde
distancia), se pedirá un permiso especial, donde se definirá el motivo de uso de dicha máquina y su horario de
funcionamiento. Dicho horario deberá ser expresamente autorizado por los sewicios municipales dentro de las
franjas horarias indicadas"

En Pulpi, a 27 de febrero de 2020.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Juan Pedro Garcia Pérez

