
 

 

AVANCE DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR  
LA COMISION EJECUTIVA DE FECHA 23  DE MARZO  DE 202 1 

 
DIRECCIÓN  TÉCNICA 

 
GESTIÓN Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO  

 

2º.- Expte. 8/1998 EXP. ps 1 Autorizar y disponer el gasto total de 363.299,14 €, en 
concepto de intereses de demora en el pago del justiprecio por la expropiación de la 
finca sita en C / Mallén s/n, trasera de C/ Luis Montoto nº 89 de Sevilla, afectada de 
expropiación forzosa SIPS, por la Revisión del PGOU 1.987 y se mantiene en el 
vigente de 2006, en ejecución de Sentencia de 17 de diciembre de 2020, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Sevilla (P.O. nº  371/2001) en el 
recurso interpuesto por la Administración del Estado contra la desestimación 
presunta, de acuerdo con los parámetros establecidos en dicha Sentencia y liquidación 
aprobada mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 11 de marzo de 2021. 

 APROBADO 
  

LICENCIAS E INSPECCIÓN URBANÍSTICA  
 

3º.- Expte.   622/2020 L.U. (Asto.. 989=2020) Conceder licencia de parcelación para la 
agregación de dos parcelas, según proyecto de parcelación visado por el C.O.A.S. con 
nº 20/597-T1 y documentación anexa presentada en registro telemático el 17 de 
febrero de 2021, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en 
CALLE DIAMANTINO GARCÍA ACOSTA Num. 9-11 (Distrito: Cerro-Amate). 

 APROBADO 
 

4º.- Expte.   623/2020 L.U. (Asto.. 990=2020) Conceder legalización de parcelación para la 
agregación de dos fincas colindantes, resultando una, ajustadas a expediente de 
legalización de proyecto de parcelación sin visar, presentado en el registro de la 
Gerencia el 4 de marzo de 2021, para la finca sita en CALLE LORA DE ESTEPA Num. 
42 (Distrito: Cerro – Amate). 

 APROBADO 
 

5º.- Expte.   2270/2020 L.U. (Asto.. 3309=2020) Conceder licencia de obras de nueva 
planta de edificio desarrollado en 3 plantas más ático sobre rasante destinadas a 7 
viviendas y una planta de sótano para 7 plazas de aparcamientos y 3 trasteros, según 
proyecto básico con fecha de entrada en registro de diciembre de 2020 y 
documentación complementaria presentada en registro telemático el 5 de marzo de 
2021, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en CALLE 
JABUGO Num. 16 B (Distrito: San Pablo - Santa Justa). 

 APROBADO 
 

6º.- Expte.:  57/2015 L.U. (Asto. 2876=2019) Conceder licencia de obras de reformado del 
proyecto con licencia concedida consistente en documentar el hallazgo casual del 
acceso a un pasadizo que discurre bajo la Iglesia de San Bartolomé, medianera con la 
parcela, y la obra para volver a cerrar el hueco de dicho acceso como en su estado 
inicial, según proyecto presentado en el Registro con fecha 14/11/2019, redactado y 
bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en CALLE SAN BARTOLOMÉ 
Num. 2 (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO  



 

 
7º.- Expte.:  1237/2018 L.U. (Asto. 3348=2020) Conceder licencia de obras de 

reformado de proyecto con licencia concedida consistente en modificaciones de 
distribución interior e instalación de piscina en planta ático, según reformado de 
proyecto y documentación complementaria, visados por el C.O.A.S. con los nº 
19/001544 – T003 y T004, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para 
la finca sita en CALLE SANTAS PATRONAS Num. 40 (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO 
 
8º.- Expte.:  26/2004 L.U. (Asto. 251=2021) Conceder licencia de obras de reformado 

menor, por redistribución del edificio con licencia anterior para destinarlo al uso de 
cinco viviendas y un local en planta baja sin uso definido, según proyecto visado 
por el C.O.A.S. con el nº 18/000915-T022, redactado y bajo la dirección técnica de 
arquitecto para la finca sita en CALLE MATAHACAS Num. 47 (Distrito: Casco 
Antiguo). 

 APROBADO 
 
9º.- Expte.:  1126/2019 L.U. (Asto. 609=2021) Conceder licencia de reformado de 

proyecto con licencia concedida que refleja el estado final de obras con ajustes de 
distribución y colocación de rejilla en fachada para aire acondicionado, según 
proyecto presentado en el Registro con fecha 23/2/2021, redactado y bajo la 
dirección técnica de arquitecto para la finca sita en CALLE SANTA LUCÍA Num. 16 
LOCAL 1 (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO 
 
10º.- Expte.:  238/2019 L.U. (Asto. 3186=2020) C.A. 427/19 Conceder licencia de obras 

de reformado de licencia de obras e instalaciones del proyecto con licencia 
concedida, consistente en la eliminación de la última planta y la escalera general de 
acceso a la misma, modificación del cerramiento exterior para ajustarlo a la Fijación 
de Línea y de la distribución interior  de todas las plantas, ejecución de una piscina 
descubierta en la planta 9º y cambios en la ordenación y tratamiento del espacio 
libre de parcela incorporando terrazas privadas a las habitaciones de planta baja, 
manteniendo el uso de residencia de estudiantes y usos complementarios 
resultando un total de 331 habitaciones, sesenta y cuatro (64) plazas de 
aparcamiento en sótano y tres (39 en los espacios libres de parcela, según 
reformado de proyecto básico visado por el C.O.A.S. con el número 19/000930-
T004, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en 
CALLE ELCHE ESQUINA CALLE ALI AL-GOMARI (Distrito: Bellavista - La 
Palmera). 

 APROBADO 
 
11º.- Expte.:  461/2018 L.U. (Asto. 195=2021) Conceder licencia de obras de reformado 

del proyecto con licencia concedida, que refleja el estado final de las obras, 
consistente en modificaciones de distribución interior, según reformado de proyecto 
presentado en el Registro con fecha 27.01.2021 y visado por el C.O.A.S. con nº 
19/000370 – T005, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca 
sita en CALLE SANTA ANA Num. 10 (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO 



 

 

12º.- Expte.:  739/2018 L.U. (Asto. 212=2021) Conceder licencia de obras de reformado 
del proyecto con licencia concedida, que refleja el estado final de la alineación de 
fachada de la edificación, recogiendo una ligera variación de la misma en relación 
con una de las edificaciones colindantes, según documentación complementaria al 
Proyecto Básico y de Ejecución, visada por el C.O.A.S. con el número 18/001461–
T007, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en 
CALLE POZO Num. 33 (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO 
 
13º.- Expte.:  2026/2017 L.U. (Asto. 3346=2020) Conceder licencia de obras de 

reformado parcial del proyecto que obtuvo licencia con variaciones por 
redistribución interior de algunas viviendas con alteraciones de los cuadros de 
superficies útiles, ligeras modificaciones en las fachadas exterior e interior, y en la 
ejecución del tubo de extracción de gases de planta sótano de aparcamientos, 
según reformados de proyecto con visado del C.O.A.S. nº 17/3577-T4, T7 y T8, 
redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en CALLE 
ALEJANDRO COLLANTES Num. 57 (Distrito: Nervión). 

 APROBADO 
 
14º.- Expte.:  979/2018 L.U. (Asto. 2701=2020) Conceder licencia de obras de reformado 

del proyecto que obtuvo licencia para nueva planta de edificio desarrollado en 4 
alturas sobre rasante para nueve viviendas y una planta de sótano para cuatro 
plazas de aparcamiento y cuatro trasteros con variaciones de escasa entidad en la 
distribución interior de las viviendas los trasteros y las plazas de aparcamiento 
proyectadas, según Reformado Estado Final de Obra visado nº 19/000633  T004  
con fecha 21 de septiembre de 2020 y documentación complementaria al 
Reformado Estado Final de Obra visada con el nº 19/000633  T006  con fecha 26 
de febrero de 2021, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca 
sita en CALLE ALONSO CARRILLO Num. 18 (Distrito: San Pablo - Santa Justa). 

 APROBADO 
 
15º.- Expte.:  46/2018 L.U. (Asto. 3146=2020) Conceder licencia de faseado de proyecto 

con licencia concedida para las obras de reforma con cambio de uso para dos 
viviendas adosadas, consistente en una primera fase para la vivienda de calle 
Jamaica nº 16 y una segunda fase la vivienda de la calle Ebro nº 33, según 
proyecto reformado visado por el C.O.A.S. con el nº 17/003928-T005 de 20 de 
noviembre de 2020, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca 
sita en CALLE JAMAICA Num. 16 (Distrito: Bellavista - La Palmera). 

 APROBADO 
 
16º.- Expte.:  467/2017 L.U. (Asto. 633=2021) Conceder licencia de obras de reformado 

del proyecto que obtuvo licencia con variaciones de escasa entidad en la 
distribución interior de la vivienda unifamiliar proyectada y con el cambio de uso del 
local comercial primitivo a garaje vinculado a la vivienda, según Reformado de 
proyecto básico y de ejecución visado nº 20/004015  T001  con fecha 3 de febrero 
de 2021, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en 
CALLE LÉRIDA Num. 14 (Distrito: Cerro – Amate). 

 APROBADO 



 

17º.- Expte.:  985/2018 L.U. (Asto. 643=2021) Conceder licencia de obras de reformado 
del proyecto que obtuvo licencia con variaciones de escasa entidad en la planta de 
azotea donde se dispone una piscina de uso privado y se cambia la ubicación de la 
instalación de Emergía Solar, todo ello para edificio desarrollado en dos  plantas y 
destinado a dos viviendas según reformado de proyecto básico presentado sin 
visar con fecha de entrada en registro de 3 de marzo de 2021, redactado y bajo la 
dirección técnica de arquitecto para la finca sita en CALLE JUAN DE HERRERA 
Num. 10 (Distrito: Cerro – Amate). 

 APROBADO 
 
18º.- Expte.: 402/2020 L.U. (Asto. 606=2020) Conceder licencia de obras de reforma de 

la vivienda situada en la planta segunda y ático de la edificación con uso 
plurifamiliar existente en la parcela referenciada dividiendo dicha vivienda en dos, 
según proyecto básico y documentación complementaria al mismo, carentes de 
visado colegial y con fechas de entrada en el registro telemático el 24 de enero y 
24 de noviembre de 2020, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para 
la finca sita en CALLE ANA ORANTES 8 PLANTA 2 (Distrito: casco antiguo). 

 APROBADO 
 
19º.- Expte.: 2049/2020 L.U. (Asto. 3017=2020) Conceder licencia de obras de reforma 

de vivienda de planta baja (Bajo E-1) de edificio plurifamiliar existente, consistente 
en ajustes de distribución, y modificación del acceso desde el segundo patio al 
principal, según proyecto básico y de ejecución visado por el C.O.A.S. con nº 
20/003468 – T001, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca 
sita en CALLE BUSTOS TAVERA Num. 18 BAJO E1 (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO 
 
20º.- Expte.   1261/2020 L.U. (Asto.. 1902=2020) C.A. 1261/20 Conceder licencia de 

obras de reforma en local destinado a salón de eventos esporádicos (Edificio 
Peyre) y consistente en la división funcional de una parte del mismo adecuando la 
planta baja y el sótano para destinarlo a uso terciario recreativo (club social con 
servicio de hostelería), y dejando el resto del local sin uso definido, según 
proyectos visados por el COA de Sevilla con el nº- 20/002284-T001 y T002, y 
documentación complementaria sin visado con fecha de entrada en registro el 
4.12.2020 y 27.01.2021, incluso instalación publicitaria consistente en dos (2) 
rótulos iluminados a nivel de planta baja, redactado y bajo la dirección técnica de 
arquitecto para la finca sita en CALLE FRANCOS Num. 42 Y CALLE ÁLVAREZ 
QUINTERO, 27 (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO 
 
21º.- Expte.: 1869/2020 L.U. (Asto. 761=2021) Conceder legalización de obras de 

reforma parcial de local consistente en la apertura de nuevos huecos en fachada y 
sustitución de escalera, manteniendo el uso de supermercado, incluso instalación 
de dos rótulos retroiluminados y uno perpendicular, todos a nivel de planta baja, 
según proyecto y anexo presentados en el Registro de esta Gerencia de 
Urbanismo con fecha 27 de octubre de 2020 y 22 de febrero de 2021 
respectivamente redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca 
sita en AVDA ALCALDE JUAN FERNÁNDEZ Num. 2 (Distrito: Sur). 

 APROBADO 



 

 

22º.- Expte.: 1643/2020 L.U. (Asto. 2398=2020) Conceder licencia de obras de reforma 
menor de una oficina situada en la planta primera del edificio de referencia para 
adecuarla a vivienda, según proyecto visado por C.O.A.S., con nº 20/002399-T001 y 
fecha de visado 20 de agosto de 2020 y documentación complementaria sin visado 
colegial presentada el día 28 de enero de 2021, redactado y bajo la dirección técnica 
de arquitecto para la finca sita en CALLE FRANCOS Num. 14 B, VESTIBULO 2, 
PLANTA 1, LOCAL 6ª (Distrito Casco Antiguo). 

 APROBADO 
 
23º.- Expte.: 2005/2020 L.U. (Asto. 2936=2020) Conceder licencia para obras en vivienda de 

planta tercera (2º izda.) y ático de edificio existente desarrollado en 3 plantas, 
consistentes en demolición parcial de cuerpo en ático para restitución de la realidad 
física alterada así como la legalización de las obras de reforma menor por 
redistribución interior en la vivienda, según Proyecto de Derribo y Expediente de 
Legalización presentado en el Registro con fecha 4/11/2020 redactado y bajo la 
dirección técnica de arquitecto para la finca sita en CALLE DIVINA PASTORA Num. 17 
2 IZQ (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO 
 
24º.- Expte.: 195/2021 L.U. (Asto. 280=2021) Conceder legalización de obras de reforma 

menor consistente en la división de un local ubicado en la planta baja del edificio en 
dos locales, sin uso definido en ninguno de ellos, según documento técnico presentado 
el 28 de enero de 2021, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca 
sita en CALLE ALFARERÍA Num. 124 (Distrito Triana). 

 APROBADO 
 
25º.- Expte.: 368/2020 L.U. (Asto. 549=2020) Conceder licencia de obras de reforma menor 

de espacios del conjunto edificatorio, concretamente en el denominado SAS 8 y SAS 3 
de la planta sótano 1 y adecuación de espacios para aparcamiento de patinetes y 
bicicletas en la planta baja y sótano 3, según proyecto y documentación 
complementaria presentados en el registro el 19 de febrero de 2020 y el 16 de febrero 
de 2021, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en CALLE 
GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA Num. 2 C.C. TORRE SEVILLA (Distrito: Cartuja). 

 APROBADO 
 
26º.- Expte.: 1825/2020 L.U. (Asto. 2664=2020) Conceder licencia de obras de 

acondicionamiento consistente en la instalación de ascensor en patio interior para 
mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de una edificación existente de 
carácter residencial, según proyecto técnico y posterior documentación 
complementaria sin visar presentados en el registro con fecha 6 de octubre de 2020 y 
18 de febrero de 2021, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca 
sita en CALLE LUMBRERAS Num. 9 (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO 
 
27º.- Expte.: 1874/2020 L.U. (Asto. 2737=2020) Conceder licencia de obras de conservación 

y mantenimiento consistentes en la restauración puntual de las pinturas murales del 
trascoro de la iglesia de la Iglesia del Hospital de los Padres Venerables Sacerdotes, 
según proyecto básico  presentado en el Registro con fecha 13.10.2020, redactado y 
bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en PLAZA VENERABLES Num. 
8 HOSPITAL LOS VENERABLES (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO  



 

28º.- Expte.: 2377/2020 L.U. (Asto. 3448=2020) Conceder licencia de obras derivadas de 
ITE para conservación y mantenimiento, con reparaciones puntuales y en fachadas 
interiores y exteriores, de consolidación por refuerzos estructurales y de 
acondicionamiento por mejora de instalaciones, según proyecto sin visar y 
presentado en el Registro General con fecha 23 de diciembre de 2020, redactado y 
bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en CALLE LOPE DE VEGA 
Num. 12 (Distrito: Nervión). 

 APROBADO 
 
29º.- Expte.: 1438/2019 L.U. (Asto. 1912=2019) Conceder licencia de obras para la 

legalización de la instalación radioeléctrica según el Proyecto Técnico visado por el 
C.O.P.I.T.I. de Córdoba con el número E-02620-19 y fecha 1 de julio de 2019, 
redactado y bajo la dirección técnica de ingeniero técnico industrial para la finca 
sita en PLAZA DUQUE DE LA VICTORIA Num. 8 APARCAMIENTO EL CORTE 
INGLES (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO 
 
30º.- Expte.: 2290/2020 L.U. (3339=2020) C.A. 1122/20 Conceder licencia para la 

instalación de un rótulo retroiluminado a nivel de planta baja, según proyecto 
presentado en el Registro de esta Gerencia de Urbanismo con fecha 12 de 
diciembre de 2020, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca 
sita en CALLE DOCTOR ANTONIO CORTÉS LLADÓ Num. 4 (Distrito: Sur). 

 APROBADO 
 
31º.- Expte.: 851/2020 L.U. (3204=2020) C.A. 851/20  Conceder licencia de publicidad 

consistente en instalación de rótulo publicitario en fachada de local destinado al uso 
terciario recreativo (restaurante), según documentación técnica sin visado, con 
fecha de entrada en registro el 3.12.2020, redactado y bajo la dirección técnica de 
arquitecto para la finca sita en CALLE JUZGADO Num. 21 acc.B, LOCAL BAJO 
IZQ. (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO 
 
32º.- Expte.:  1839/2018 L.U. (Asto. 211=2021) Tener por cumplimentadas las 

condiciones impuestas en la licencia concedida para la finca sita en AVDA. 
REPUBLICA ARGENTINA Num. 23 (Distrito: Los Remedios). 

 APROBADO 
 
33º.- Expte.: 1162/2020 L.U. (Asto. 1760=2020) Tener por cumplimentadas las 

condiciones impuestas en la concesión de la licencia para la finca sita en CALLE 
JUAN DE PINEDA Num. 4 LOCAL (Distrito: Triana). 

 APROBADO 
 
34º.- Expte.: 2320/2017 L.U. (3139=2020) Denegar licencia de obras de reformado de 

proyecto con licencia concedida consistente en el apeo del arbol de gran porte del 
jardín delantero, según documentación técnica presentada en el Registro con fecha 
27/11/2020, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en 
PLAZA ALAMEDA DE HÉRCULES Num. 68 (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO 



 

 

 
35º.- Expte.: 94/2016 L.U. (111=2016) Denegar licencia de actividad sin obras para la 

implantación en el local del uso de un centro de asesoramiento funcional con consultas 
de fisioterapia, conforme al documento técnico presentado en registro el 21 de enero 
de 2016, redactado y bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en CALLE 
JUAN DE ZOYAS Num. 3 (Distrito: Nervión). 

 APROBADO  
 
36º.- Expte.  1518/19 L.U. (2005=19) Tomar conocimiento de la prórroga de la licencia 

concedida para la finca sita en  CARRETERA SEVILLA-MÁLAGA (Distrito: Este). 
 SE TOMA CONOCIMIENTO  
 
37º.- EXPTE.: 2/2020 L.U.  Tomar conocimiento del informe emitido por la Jefe del Servicio 

de Licencias e Inspección Urbanísticas de fecha 9 de marzo de 2021 relativo a 
ordenanza para toda la ciudad de Sevilla. 

 SE TOMA CONOCIMIENTO 
 
38º.- EXPTE.: 102/2018 L.U. (Asto.. 129=2018) Tomar conocimiento del informe emitido por 

el Servicio de Licencias e Inspección Urbanística de fecha 19/02/2021 en relación con 
la solicitud de reconocimiento de la realidad parcelaria situada en POLIGONO 9 Num. 
30 Y 32 (Distrito Macarena) 

 SE TOMA CONOCIMIENTO 
 
39º.- Expte.: 2231/2020 L.U. (Asto. 3263=2020) Tomar conocimiento del ejercicio del control 

posterior, en los términos previstos legalmente, y en aplicación de los artículos 67 y 
siguientes y 74 de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades de 27 de 
diciembre de 2017 para la finca sita en PLAZA ENCARNACIÓN Num. 38 EDIFICIO 
METROPOL PARASOL (Distrito: Casco antiguo) 

 SE TOMA CONOCIMIENTO 
 
40º.- Expte.: 59/2021 L.U. (Asto. 71=2021) Tomar conocimiento del ejercicio del control 

posterior, en los términos previstos legalmente, y en aplicación de los artículos 67 y 
siguientes y 74 de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades de 27 de 
diciembre de 2017 para la finca sita en  CALLE BUSTOS TAVERA Num. 1 LOCAL 
(Distrito: Caso antiguo). 

 SE TOMA CONOCIMIENTO 
 
41º.- EXPTE.: 94/2020 L.U. (Asto.. 114=2020) Tomar conocimiento del proyecto para la 

instalación de módulo prefabricado para el equipo de emergencias sanitarias y 
modificación del aparcamiento de ambulancias de las instalaciones de emergencia 
sanitarias del Hospital Universitario Virgen del Rocío, según proyecto sin visar con 
fecha de entrada en el Registro de esta  Gerencia el 17 de enero de 2020, sito en 
AVDA MANUEL SIUROT (Distrito Bellavista - La Palmera + Sur + Nervión). 

 SE TOMA CONOCIMIENTO 
 
42º.- Expte.: 1034/2020 C.A. (Asto.: 1576=2020) Conceder la Calificación Ambiental para la 

actividad de FREIDURIAS, ASADORES, HAMBURGUESERIAS Y COCEDEROS. 
ELABORACION DE COMIDAS PARA LLEVAR Si no hay consumo en el local sita en 
CALLE MARQUÉS DE PICKMAN Num. 6 acc.A. (Distrito: Nervión). 

 APROBADO  



 

 
43º.- Expte.: 136/2020 C.A. (Asto.: 200=2020) Conceder la Calificación Ambiental para la 

actividad de ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA: ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERÍA SIN MUSICA (ANTERIOR DENOMINACIÓN: RESTAURANTE) sita 
en CALLE PELAY CORREA Num. 6 acc.A LOCAL. (Distrito: Triana). 

 APROBADO  
 
44º.- Expte.: 1269/2019/20 C.A. (Asto.: 1572=2020) Conceder la Calificación Ambiental 

para la actividad de ESTABLECIMIENTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
(ANTERIOR DENOMINACIÓN: GIMNASIO DE >150 PERSONAS O SUP. 
CONSTRUIDA >500M2)  sita en CALLE NIVEL Num. 14-7. (Distrito: Norte). 

 APROBADO  
 
45º.- Expte.: 167/2020 C.A. (Asto.: 257=2020) Denegar la Calificación Ambiental para la 

actividad de PENSIÓN sita en CALLE SAN LUIS Num. 10. (Distrito: Casco 
Antiguo). 

 APROBADO  
 
46º.- Expte.: 1975/2019/20 C.A. (Asto.: 173=2020) Denegar la Calificación Ambiental 

para la actividad de APARTAMENTOS TURISTICOS sita en CALLE SAN LUIS 
Num. 104. (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO  
 
47º.- Expte.: 155/2020 C.A. (Asto.: 243=2020) Denegar la Calificación Ambiental para la 

actividad de FREIDURIAS, ASADORES, HAMBURGUESERIAS Y COCEDEROS. 
ELABORACION DE COMIDAS PARA LLEVAR Si no hay consumo en el local sita 
en CALLE GUADALBULLON Num. 9 Loc. 2C. (Distrito: Bellavista-La Palmera). 

 APROBADO  
 
48º.- Expte.: 148/2020 C.A. (Asto.: 223=2020) Denegar la Calificación Ambiental para la 

actividad de ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA: ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERÍA SIN MUSICA (ANTERIOR DENOMINACIÓN: RESTAURANTE) sita 
en CALLE PROGRESO Num. 20 acc.A. (Distrito: Sur). 

 APROBADO  
 
49º.- Expte.: 1201/2018/20 C.A. (Asto.: 922=2020) Denegar la Calificación Ambiental 

para la actividad de ACADEMIAS DE BAILE Y DANZA sita en CALLE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES Num. 50. (Distrito: Cerro Amate). 

 APROBADO  
 
50º.- Expte.: 1061/2020 C.A. (Asto.: 1613=2020) Denegar la Calificación Ambiental para 

la actividad de ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA: ESTABLECIMIENTOS 
DE HOSTELERÍA SIN MUSICA (ANTERIOR DENOMINACIÓN: AUTOSERVICIO, 
BAR, CAFETERÍA, BAR-QUIOSCO) sita en CALLE PAGÉS DEL CORRO Num. 
111 LOCAL. (Distrito: Triana). 

 APROBADO  
 
 



 

 

 
51º.- Expte.: 1027/2017/20 C.A. (Asto.: 2981=2020) Denegar la Calificación Ambiental para 

la actividad de ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA: ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERÍA SIN MUSICA (ANTERIOR DENOMINACIÓN: AUTOSERVICIO, BAR, 
CAFETERÍA, BAR-QUIOSCO) sita en CALLE JESÚS DEL GRAN PODER Num. 76. 
(Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO  
 
52º.- Expte.: 2502/2017/20 C.A. (Asto.: 2983=2020) Denegar la Calificación Ambiental para 

la actividad de ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA: ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERÍA SIN MUSICA (ANTERIOR DENOMINACIÓN: AUTOSERVICIO, BAR, 
CAFETERÍA, BAR-QUIOSCO) sita en CALLE MEJILLÓN Num. 6. (Distrito: Norte). 

 APROBADO  
 
53º.- Expte.: 1036/2020 C.A. (Asto.: 1578=2020) Conceder la Calificación Ambiental para la 

actividad de FREIDURIAS, ASADORES, HAMBURGUESERIAS Y COCEDEROS. 
ELABORACION DE COMIDAS PARA LLEVAR Si no hay consumo en el local  sita en 
AVDA ALCALDE MANUEL DEL VALLE s/n C/ FILATELIA S/N . (Distrito: Norte) 

 APROBADO  
 
54º.- Expte.: 2348/2008/20  C.A. (Asto.: 350=2020) Conceder la Calificación Ambiental para 

la actividad de HOTEL sita en CALLE SAN ALONSO DE OROZCO Num. 4  . (Distrito: 
SAN PABLO – SANTA JUSTA) 

 APROBADO  
 
55º.- Expte: 1626/2020/20 Asto.: (2371=2020)  Conceder la Calificación Ambiental para la 

actividad de FREIDURIAS, ASADORES, HAMBURGUESERIAS Y COCEDEROS. 
ELABORACION DE COMIDAS PARA LLEVAR Si no hay consumo en el local  sita en 
CALLE ALCOY Num. 5 Y 7 . (Distrito: Casco Antiguo) 

 APROBADO  
 
56º.- Expte: 1074/2020  Asto.: (1636=2020)  Conceder la Calificación Ambiental para la 

actividad de ACADEMIA DE BAILE Y DANZA  sita en CALLE PUERTO DE SOMPORT 
Nº5  . (Distrito: Cerro - Amate). 

 APROBADO  
 
57º.- Expte: 1082/2020  Asto.: (1644=2020) Conceder la Calificación Ambiental para la 

actividad de ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA: ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERÍA SIN MUSICA (ANTERIOR DENOMINACIÓN: AUTOSERVICIO, BAR, 
CAFETERÍA, BAR-QUIOSCO)  sita en CALLE AFRODITA Num. 14 BLOQUE 3 LOCAL 
8 B (JARDINES DE HERCULES) . (Distrito: Bellavista – La Palmera). 

 APROBADO  
 
58º.- Expte: 2193/2018/20  Asto.: (923=2020) Conceder la Calificación Ambiental para la 

actividad de FREIDURIAS, ASADORES, HAMBURGUESERIAS Y COCEDEROS. 
ELABORACION DE COMIDAS PARA LLEVAR Si no hay consumo en el local sita en 
PLAZA ÁNGEL RIPOLL PASTOR Loc. 4  PASAJE COMERCIAL SANTA AURELIA 
(Distrito: Cerro - Amate). 

 APROBADO  
 



 

59º.- Expte: 323/2015/20  Asto.: (3312=2020). Conceder la Calificación Ambiental para la 
actividad de ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA: ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERÍA SIN MUSICA (ANTERIOR DENOMINACIÓN: AUTOSERVICIO, 
BAR, CAFETERÍA, BAR-QUIOSCO)  sita en CALLE FACTORES 22 BQ B 
LOCALES 4B-5B. (Distrito: Norte). 

 APROBADO  
 
60º.- Expte: 395/2018/20  Asto.: (1499=2020). Conceder la Calificación Ambiental para la 

actividad de ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA: ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERÍA SIN MUSICA (ANTERIOR DENOMINACIÓN: AUTOSERVICIO, 
BAR, CAFETERÍA, BAR-QUIOSCO) sita en CALLE MONSALVES Num. 43 Plt. 
BAJA  (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO  
 
61º.- Expte: : 2008/2018/20  Asto.: (1506=2020) Conceder la Calificación Ambiental para 

la actividad de INSTALACIONES PARA LA FORMULACIÓN Y EL ENVASADO DE 
PRODUCTOS COSMÉTICOS, FARMACÉUTICOS, FERTILIZANTES, PINTURAS, 
BARNICES Y DETERGENTES, conforme a cat. 5.9 de Ley Gica sita en CALLE 
PINO CENTRAL Num. 7 Par. 7A  (Distrito: Cerro - Amate). 

 APROBADO  
 
62º.- Expte: 2113/2018/20  Asto.: (1510=2020) Conceder la Calificación Ambiental para 

la actividad de APARTAMENTOS TURÍSTICOS sita en CALLE ARGOTE DE 
MOLINA Num. 30. (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO  
 
63º.- Expte: 2190/2018/20  Asto.: (924=2020) Conceder la Calificación Ambiental para la 

actividad de FREIDURIAS, ASADORES, HAMBURGUESERIAS Y COCEDEROS. 
ELABORACION DE COMIDAS PARA LLEVAR Si no hay consumo en el loca sita 
en CALLE GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA Num. 2 C.C.TORRE SEVILLA . 
(Distrito: Cartuja). 

 APROBADO  
 
64º.- Expte.:  224/2018 – O.P.  Ordenar la inmediata suspensión del uso del inmueble, 

que viene realizándose en la finca sita en CALLE TRASTAMARA Num. 15, Plt. 3, 
Pta. A (Distrito Casco Antiguo). 

 APROBADO  
 
65º.- Expte.:  136/2021 – O.P.  Ordenar la inmediata suspensión del uso del inmueble, 

que viene realizándose en la finca sita en CALLE RADIO SEVILLA Num. 3 - 6ºA y 
6ºB (Distrito Casco Antiguo). 

 APROBADO  
 
66º.- Expte.:  158/2021 – O.P.  Requerir la legalización de las actuaciones sin licencia en 

la finca sita en CALLE ALMAZAREROS Num. 1 - LOCAL 3 (Distrito Norte). 
 APROBADO  
 



 

 

67º.- Expte.:  516/2019 – O.P.  Requerir la legalización de las actuaciones sin licencia, 
en la finca sita en CALLE VIRGEN DE LUJÁN Num. 50, PORTAL 1, PISO 9º 
(Distrito Los Remedios). 

 APROBADO  
 
68º.- Expte.:  487/2018 – O.P.  Requerir la legalización de las actuaciones sin licencia, 

en la finca sita en CALLE NAOS Num. 11, BAJO IZQUIERDA (Distrito Los 
Remedios). 

 APROBADO  
 
69º.-  Expte.:  73/2021 – O.P.  Ordenar las medidas necesarias para la restitución de la 

realidad física alterada en la finca sita en EL VACIE "NUCLEO CHABOLAS" 
FRENTE CHABOLA 93 (Distrito Macarena). 

 APROBADO  
 
70º.- Expte.:  197/2016 – O.P.  Declarar caducado el procedimiento iniciado mediante 

acuerdo de fecha 07/06/2017 por la realización de obras sin licencia, iniciar nuevo 
procedimiento para la restitución de lo construido no legalizable e imponer primera 
multa coercitiva, por incumplimiento del acuerdo de 7 de junio de 2017, por el que 
se le requirió la legalización de las obras realizadas sin licencia en la finca sita en 
CALLE JESÚS DEL GRAN PODER Num. 116, ESQ. JUAN DE OVIEDO 1 (Distrito: 
Casco Antiguo). 

 APROBADO  
 
71º.- Expte.:  350/2019 – O.P.  Imponer primera multa coercitiva por incumplir el acuerdo 

que requirió la legalización para las obras realizadas sin licencia, en la finca sita en 
CALLE GALICIA Num. 40 (Distrito Cerro - Amate). 

 APROBADO  
 
72º.- Expte.:  6/2019 – O.P.  Imponer primera multa coercitiva por incumplir el acuerdo 

que ordenó las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada 
en la finca sita en AVDA. CIUDAD JARDÍN Num. 21, BAJO DERECHA (Distrito 
Nervión). 

 APROBADO  
 
73º.- Expte.:  57/2011 – O.P.  Imponer primera multa coercitiva por incumplir el acuerdo 

que ordenó la inmediata suspensión del uso de la vivienda que venía realizándose 
en la finca sita en CALLE ARRAYÁN Num. 40-B, LOCAL B (Distrito Casco 
Antiguo). 

 APROBADO  
 
74º.- Expte.:  208/2016 – O.P.  Imponer primera multa coercitiva por incumplir el acuerdo 

que requirió la legalización para las obras realizadas sin licencia en la finca sita en 
CALLE MAGALLANES Num. 8 - 10 (Distrito Triana). 

 APROBADO  
 



 

75º.- Expte.: 391/2020 OP Imponer primera multa coercitiva por incumplir la resolución 
que ordenó la inmediata paralización de las obras que venían realizándose sin 
licencia en la finca sita en AVDA. MANUEL SIUROT Num. 3, Ptal.1 (Distrito Sur). 

 APROBADO  
 
76º.- Expte.:  171/2013 – O.P.  Imponer segunda multa coercitiva por incumplir el 

acuerdo que ordenó las medidas necesarias para la reposición de la realidad física 
alterada en la finca sita en CALLE DUQUE CORNEJO Num. 20 (Distrito Casco 
Antiguo). 

 APROBADO  
 
77º.- Expte.:  456/2003 – O.P.  Imponer segunda multa coercitiva por incumplir el 

acuerdo que ordenó las medidas necesarias para la reposición de la realidad física 
alterada en el viario público, en la finca sita en CALLE CIUDAD DE PATERNA, 
APARCAMIENTO EN EDIFICIO S-88,  PLAZA MAYOR. (Distrito:  Este-Alcosa-
Torreblanca). 

 APROBADO  
 
78º.- Expte.:  170/2009 – O.P.  Imponer segunda multa coercitiva por incumplir el 

acuerdo que ordenó las medidas necesarias para la reposición de la realidad física 
alterada en la finca sita en CALLE VIB ARRAGEL Num. 2. Plt. ATICO (Distrito 
Casco Antiguo). 

 APROBADO  
 
79º.- Expte.: 32/2014 – OP Imponer tercera multa coercitiva por incumplir el acuerdo que 

ordenó la legalización de las obras realizadas sin licencia en la finca sita en CALLE 
GENEROSIDAD Num. 41 (Distrito Cerro – Amate). 

 APROBADO  
 
80º.- Expte.:  102/2013 – O.P.  Imponer cuarta multa coercitiva por incumplir el acuerdo 

que ordenó las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada, 
en la finca sita en CTRA. CARRETERA DE UTRERA - RANA CHICA, ESTACION 
DE SERVICIO. (Distrito:  Sur). 

 APROBADO  
 
81º.- Expte.: 137/2021 – OP Declarar ineficaz y archivar la declaración responsable y 

requerir la legalización de la actuación proyectada en la finca sita en CALLE MIÑO 
Num. 18 (Distrito Los Remedios). 

 APROBADO  
 
82º.- Expte.:  215/2017 – O.P.  Quedar enterado de la sentencia firme, favorable a los 

intereses de esta Gerencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 6 de Sevilla, de fecha 4/03/2021 y recaída en el recurso nº 
211/2020, interpuesto  contra el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 
11/03/2020, desestimatorio del recurso de alzada  interpuesto contra el acuerdo de 
la Comisión Ejecutiva de 3/10/2018, por el que se ordenaban las medidas 
necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en 
CALLE VIA TIBURTINA Num. 17. (Distrito:  Este-Alcosa-Torreblanca).  

 SE TOMA CONOCIMIENTO 



 

 

 
83º.- Expte.:  111/2021 – O.P.  Quedar enterada y ratificar, en todos sus extremos, la 

resolución de fecha 26 de febrero de 2021 (nº de Resolución 1376) por la que se 
declara ineficaz y se archiva la declaración responsable presentada y se ordena la 
inmediata paralización de las obras que venían realizándose sin contar con la 
necesaria licencia en la finca sita en CALLE TETUÁN Num. 18 20 (Distrito:  Casco 
Antiguo). 

 APROBADO  
 
84º.- Expte.:  143/2021 – O.P.  Quedar enterada y ratificar, en todos sus extremos, la 

resolución de fecha 8 de marzo de 2021 (Resolución nº 1557), en la que se ordena 
la inmediata paralización de las obras que venían realizándose sin contar con la 
necesaria licencia en la finca sita en CALLE ESTRELLA DE ORIENTE Num. 14 y 
REY MELCHOR, 51 (Distrito Norte). 

 APROBADO  
 
85º.- Expte.:  145/2021 – O.P.  Quedar enterada y ratificar, en todos sus extremos, la 

resolución de fecha 10 de marzo de 2021 (Resolución nº 1615) en la que se ordena 
la inmediata paralización de las obras que venían realizándose sin contar con la 
necesaria licencia en la finca sita en CALLE FRANCISCO BUENDÍA s/n (Distrito 
Nervión). 

 APROBADO  
 
86º.- Expte.:  65/2021 – O.P.  Quedar enterada y ratificar, en todos sus extremos, la 

resolución de fecha 8 de marzo de 2021 (Resolución nº 1558) en la que se ordena 
la inmediata paralización de las obras que venían realizándose sin contar con la 
necesaria licencia en la finca sita en CALLE MARQUÉS DE PARADAS Num. 55 - 
LOCAL (Distrito Casco Antiguo). 

 APROBADO  
 
87º.- Expte.: 23/2020 – PUB Imponer primera multa coercitiva por incumplir la resolución 

que ordenó la inmediata suspensión del uso de la instalación publicitaria existente 
en la finca sita en CALLE MALVALOCA Num. 19 (Distrito Sur). 

 APROBADO  
 
88º.- Expte.:  51/2010 – PUB.  Imponer segunda multa coercitiva por incumplir el 

acuerdo que ordenó la retirada de la instalación publicitaria existente sin licencia en 
la finca sita en CALLE GRAMIL 24 (Distrito:  Norte-San Pablo-Sta. Justa). 

 APROBADO  
 
89º.- Expte.:  104/2004 – PUB.  Imponer novena multa coercitiva por incumplir el 

acuerdo que ordenó la inmediata suspensión del uso de la instalación publicitaria 
existente sin licencia en la finca sita en AUTOVIA CN-IV, ACC. MADRID KM, 
MARGEN IZDO. KM. 535.600. (Distrito:  Este – Alcosa – Torreblanca). 

 APROBADO  
 



 

90º.- Quedar enterado de las resoluciones dictadas por el Gerente declarando ineficaz y 
archivando las declaraciones responsables de ocupación sin obras que a 
continuación se relacionan:  

 
90.1 Expte.:  37/2021 
Nº resolución:  1529 de fecha 5 de marzo de 2021 
Dirección de la finca:  CALLE SAN JORGE Num. 23, Pl. 2, VIVIENDA 5. 

 
90-2 Expte.:  34/2021 
Nº resolución:  1567 de fecha 8 de marzo de 2021 
Dirección de la finca:  CALLE SAN JORGE Num. 23, Pl. 1,  VIVIENDA 3. 

 SE TOMA CONOCIMIENTO 
 
91º.- Expte.:  2320/2017 L.U. (Asto. 601=2021) C.A. 67/18 Conceder licencia de 

reformado de proyecto con licencia concedida que refleja estado final de las obras, 
según proyecto visado por el C.O.A.S. con el nº 20/002232-T002, redactado y bajo 
la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en PLAZA ALAMEDA DE 
HÉRCULES Num. 68 (Distrito: Casco Antiguo). 

 APROBADO  
 

RENOVACIÓN URBANA Y CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
 
92º.- EXPTE.: 33/2021 Cons. (Distrito Macarena). Ordenar la ejecución de medidas 

urgentes para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público en la siguiente finca catalogada sector convalidado, 
entorno BIC, sita en: C/ RESOLANA Nº 40. 

 APROBADO  
 
93º.- EXPTE.: 1/2021 Cons. (Distrito Triana). Ordenar la ejecución de medidas para el 

mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público en la siguiente finca exenta de protección entorno BIC sector convalidado, 
sita en: C/ CASTILLA Nº 22. 

 APROBADO  
 
94º.- EXPTE.: 2/2021 Cons. (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca). Ordenar a la propiedad 

de la finca sita en  C/ TORREPALMA  Nº  7,  medidas necesarias para el 
mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, 
exenta de protección, requiriendo la presentación de informe de inspección técnica 
de la edificación. 

 APROBADO  
 
95º.- EXPTE.: 701/2004 Cons. (Distrito Nervión). Imponer a la propiedad de la finca sita 

en C/ JOSÉ VALERO Nº 12, una primera multa coercitiva por incumplimiento del 
Acuerdo de Comisión Ejecutiva de 31 de enero de 2018, por el que se ordenó a la 
propiedad, la ejecución de medidas necesarias para devolver a la misma las 
debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público recogidas en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Sevilla. 

 APROBADO  



 

 

 
96º.- EXPTE.:  7/2018/6 Cons. (Distrito Cerro-Amate). Recitificar el error padecido en el 

acuerdo de la Comisión Ejecutiva celebrada el  16 de  Febrero de 2021 por el que 
se exigía el reintegro del coste de las obras subsidiarias  efectuadas en  los  
inmuebles  sitos   en la C)  DIAMANTINO GARCIA ACOSTA Nºs.  6 Y 8, por lo que 
se refiere  al titular del nº 8,  manteniendo vigentes el resto de las determinaciones 
contenidas en el citado acuerdo. 

 APROBADO  
 
97º.- Quedar enterados de los informes de disponibilidad de vivienda adecuada, 

expedidos por la Sección de Gestión Social del Servicio de Renovación Urbana y 
Conservación de la Edificación y que han sido trasladados a los interesados, como 
documento necesario para la reagrupación familiar de los extranjeros residentes en 
España, respecto de las siguientes viviendas: 
 
Expte.: 2/2021 (Reagrupación Familiar) C/ MOGUER Nº 2, PLTA. 2ª, PTA. C. 
Expte.: 4/2021 (Reagrupación Familiar). C/ PADRE ISLA Nº 5, PLTA. 3ª, PTA. B. 
Expte.: 5/2021 (Reagrupación familiar). C/ LA LUISIANA Nº 5, PLTA. 2ª, PTA. A. 
Expte.: 6/2021 (Reagrupación familiar) C/ EMILIA BARRAL Nº 4, PLTA. 5ª PTA 23. 
Expte.: 7/2021 (Reagrupación Familiar). C/ DOCTOR SERAS Nº 1, PLTA. 2ª PTA. IZQDA. 
Expte.: 8/2021 (Reagrupación Familiar) C/ MANZANA Nº 16, PLTA. 2ª, PTA. C. 
Expte.: 11/2021 (Reagrupación Familiar) C/ CIGÜEÑA Nº 22, PLTA. 2ª, PTA. 28. 
Expte.: 13/2021 (Reagrupación Familiar) GRUPO LAS NACIONES Nº 10, PLTA. 3ª, PTA. D. 
Expte.: 17/2021  (Reagrupación Familiar) C/ CANDELAS Nº 1, PLTA. 3ª, PTA. A. 
Expte.: 22/2021 (Reagrupación Familiar) C/ EL REAL DE LA JARA Nº 26, PLTA. 4ª, PTA. IZADA. 
Expte.: 23/2021 (Reagrupación  Familiar) C/ DOCTOR LEAL CASTAÑOS Nº 5, PLTA BAJA, PTA C. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 
 

ORDENACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA  
 
98º.- EXPTE. 21/21 IVP.- Requerir al interesado para que en el plazo de DOS MESES, a 

contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, inste la 
legalización del andamio instalado sin licencia en vía pública, en AVDA 
RECAREDO Num. 2.  

 APROBADO  
 
99º.- EXPTE. 13/21 IP.-  Ordenar la retirada de la instalación publicitaria descrita en el 

informe técnico de fecha 3 de marzo de 2021, ubicada en la finca sita en CALLE 
RECAREDO Num. 2. 

 APROBADO  
 
100º.- EXPTE. 23/21 IVP.- Ordenar al interesado la inmediata suspensión del uso de la 

instalación de veladores ubicada en PLAZA ALAMEDA DE HÉRCULES Num. 29. 
 APROBADO  
 
101º.- EXPTE. 24/21 IVP.- Ordenar al interesado la retirada del monolito de 1.80 x 1.80 x 

0.40 m para instalaciones y la reposición de las solerías afectadas, instalado sin 
licencia en la vía pública, en CALLE JAZMINERAS. 

 APROBADO  
 



 

102º.- EXPTE. 836/91 PS 7 OVP.- Conceder licencia de Publicidad para la superficie 
destinada a mensajes publicitarios en los nuevos modelos de quioscos en el 
quiosco sito en CALLE Mª AUXILIADORA, JUNTO COLEGIO SALESIANOS.  
APROBADO 
 

103º.- EXPTE. 196/89 PS 5 OVP.- Conceder licencia de Publicidad para la superficie 
destinada a mensajes publicitarios en los nuevos modelos de quioscos en el 
quiosco sito en  RONDA DE CAPUCHINOS, FRENTE AL Nº 6. 

 APROBADO  
 
104º.- EXPTE. 502/89 PS 2.- Declarar extinguida la concesión administrativa del quiosco 

de prensa sito en AVDA. DEL GRECO, ESQUINA TOMÁS MURUBE, y dar de baja 
la misma a todos sus efectos desde mayo de 2019. 

 APROBADO  
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA  
 

CONTRATACIÓN Y GESTIÓN  FINANCIERA  
 
105º.- EXPTE. 48/16 CONTR. Autorizar y disponer el gasto, en concepto de 

indemnización por resolución del servicio de control arqueológico de movimiento de 
tierras, vigilancia de obras y análisis de las estructuras emergentes en la zona 
afectada por los trabajos del Proyecto de Obras de Conservación de la finca sita en 
el Patio de Banderas nº 12. 

 APROBADO  
 
106º.- EXPTE. 93/20 CONTR. Nueva adjudicación del contrato de suministro de material 

informático y ofimático no inventariable para las dependencias de la Gerencia de 
Urbanismo y Medio Ambiente durante el año 2021, por la renuncia de anterior 
adjudicataria a la formalización del contrato. 

 APROBADO  
 
107º.- EXPTE. 65/20 CONTR. Adjudicación del contrato del servicio de redacción de Plan 

Museológico, Proyecto Museográfico y asistencia técnica a la Dirección Facultativa 
en la ejecución de las actuaciones Museográficas-Centro Aníbal González Pabellón 
Real. 

 APROBADO  
 
108º.- EXPTE. 70/16 CONTR. Quedar enterada y acatar la sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 en el recurso contencioso-
administrativo Procedimiento abreviado núm. 137/19, contra  acuerdo de la 
Comisión Ejecutiva de por la que se estima reclamación de intereses de demora y 
de indemnización por costes de cobro. 

 APROBADO  
 



 

 

109º.- EXPTE.: 83/20 CONTR. Iniciar los trámites para la contratación del Proyecto 
Básico y de ejecución de obras de restauración del arco de la Macarena, C) 
Bécquer. 

 APROBADO  
 
110º.- Expte. 421/17 Responsabilidad Patrimonial.- Quedar enterada de sentencia 

favorable a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 4, relativa a reclamación patrimonial por accidente 
en la Avda. Jerez, al existir contradicción entre lo manifestado por el testigo y lo 
manifestado en la reclamación. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 

 
111º.- Expte. 38/18 Responsabilidad Patrimonial.- Quedar enterada de sentencia 

favorable a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 7, relativa a reclamación patrimonial por accidente 
en la calle Rey Gaspar, al tratarse de un desperfecto localizado en la calzada, lugar 
idóneo para transitar. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 

 
112º.- Expte. 307/19 Responsabilidad Patrimonial.- Quedar enterada de sentencia 

favorable a la resolución de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3, relativa a reclamación patrimonial 
por accidente en la Avda. El Greco, al no haberse acreditado la realidad de los 
hechos en que fundamenta su reclamación. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 

 
113º.- Expte. 22/20 Responsabilidad Patrimonial.- Quedar enterada de sentencia 

favorable a la resolución de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6, relativa a reclamación patrimonial 
por accidente en la Avda. Menéndez Pelayo, por tratarse de una avenida con una 
calzada lo suficientemente ancha en la que podía haber evitado el desperfecto. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 

 
114º.- Expte. 136/17 Responsabilidad Patrimonial.- Quedar enterada de sentencia 

parcialmente favorable a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo nº 9, relativa a reclamación patrimonial por 
accidente en la calle Valladares, al existir concurrencia de culpa en un 50 por 100 
de la reclamante, y acatar y dar debido cumplimiento. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 

 
115º.- Expte. 297/17 Responsabilidad Patrimonial.- Quedar enterada de sentencia 

parcialmente favorable a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo nº 14, relativa a reclamación patrimonial por 
accidente en la calle San Fernando, al existir concurrencia de culpas en un 50 por 
100 por parte de la reclamante, y acatar y dar debido cumplimiento. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 

 



 

116º.- Expte. 60/20 Responsabilidad Patrimonial.- Quedar enterada de sentencia 
desfavorable a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 7, relativa a reclamación patrimonial por accidente 
en la calle Esperanza de la Trinidad, al no proceder la condena de dos puntos 
sobre los intereses solicitados por el reclamante, acatar y dar debido cumplimiento. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 

 
117º.- Expte. 469/16 Responsabilidad Patrimonial.- Quedar enterada de sentencia 

desfavorable a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 11, relativa a reclamación patrimonial por accidente 
de tráfico en la calle Estrella Canopus, acatar y dar debido cumplimiento. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 

 
118º.- Expte. 368/19 Responsabilidad Patrimonial.- Quedar enterada de sentencia 

desfavorable a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 11, relativa a reclamación patrimonial por accidente 
en la calle Segovia esquina calle Argote de Molina, al comparecer dos testigos en 
el acto del juicio, y acatar y dar debido cumplimiento. 
SE TOMA CONOCIMIENTO 

 
 
Urgente 1 Expte.: 103/18 CONTR.   Autorizar la prórroga por un año del contrato de 

servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de titularidad de la 
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.  

   APROBADO  
 
Urgente 2 Expte.:  1940/2018 L.U. (Asto. 255=2021) Conceder licencia de reformado 

de proyecto con licencia concedida consistente en eliminación del espacio 
bajo rasante (columbario), ajustes de distribución, reubicación de la 
maquinaria de acondicionamiento de aire y modificación del diseño de peto 
de azotea, manteniendo el uso dotacional (iglesia y casa hermandad) según 
proyecto visado por el C.O.A.S. con el nº 18/003504-T006 y documentación 
complementaria con fecha de entrada en registro 16/3/2021, redactado y 
bajo la dirección técnica de arquitecto para la finca sita en CALLE SAN 
JACINTO Num. 39 Y 41 (Distrito:Triana). 

 APROBADO  
 
                                          


