
AYUNTAMIENTO
DE

UMBRETE

• I -«^^^

Ayuntamiento de Umbrete
(Sevilla)

I REGISTRO DE ENTRADA
-23¿¿Ll_

LFECHA_ja^C |¿
v^ ; —

MODELO DE SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA.

ANEXO II
Página 1 de 2

1 DATOS DEL SOLICITANTE -
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: Q ̂

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: . //-•<vv
LOCALIDAD: f \n\S

TFNO. FIJO : TFNO. MÓVIL: FAX:

7
2n¿¿jCA^A
U^Jtt ^

ttL^'LLÚ 3
PROVINCIA: '

CORR

AJ,J\L_, £.<__

t
PAIS:_^ .

EO ELECTRÓNICO:

NJF/CIF/ o equivalente:
í>í̂  1 Ifl 'Z^-fíf*
NIF o equivalente:
2:f'£>r(Vfo-cr

C. POSTAL: j . ,,

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el MEDIÓ DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA de esta
Administración, indique el correo electrónico y/o el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso para que acceda a la sede y al contenido
de la notificación.

El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo
caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar la dirección donde practicar las futuras notificaciones.

O) '2 >• 9

2 TIPO DE ACTUACIÓN
Actividades económicas sometidas a Autorización Ambiental Integrada (AAI), o a Autorización Ambiental Unificada (AAU)

^Actividades económicas sometidas a Calificación Ambiental.

Actividades económicas incluidas en el Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

J Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.

Modificaciones sustanciales de las actividades sometidas a licencia municipal.

OBSERVACIONES: ...

3 DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN: ci-LOCALIDAD:

U' <
PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO

C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX:

GRUPO IAE: NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

6/fO

SUPERFICIE TOTAL EN M¿ DEL ESTABLECIMIENTO: r¿5V i J

AFORO (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la normativa
sectorial): ¿s-y

NUMERO DE ESTANCIAS DEL ESTABLECIMIENTO:

HORARIO DE APERTURA

¿o

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (Marque con una "x" la documentación general y la especifica que
se adjunta según el tipo de actuación solicitada)

1. CON CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN Y EN SU CASO CON
LA EXIGIDA, POR LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA APLICABLE (EN EL APARTADO OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN):

^¿'Acreditación de la representación en los casos en que proceda.

(^-Acreditación del abono de la tasa correspondiente adjuntando copia o a través de la siguiente indicación de la autoliquidación número

Usuarioadmin
Rectángulo

Usuarioadmin
Rectángulo
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2 EN CASO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI), O DE LA AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL UNIFICADA (AAU):

Copia de licencia urbanística de obras, ocupación, primera utilización, instalación o modificación de uso, según corresponda, que faculte para el
pretendido destino urbanístico del establecimiento, o la siguiente indicación que permite su identificación: Decreto de Alcaldía n" de
fecha / / , (o Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha / / ) tramitada bajo el número de
expediente

Certificado técnico de cumplimiento de normativa urbanística y técnica para aquellos locales que cuenten con licencia de primera utilización o
licencia de apertura anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (29-03-2006).

Un ejemplar idéntico de la documentación entregada a la Consejería competente en materia de medio ambiente, en las actuaciones sometidas
a instrumentos de prevención y control ambiental de competencia autonómica conforme a la Ley 7/2007.

Copia, o indicación que permita la identificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), o de la Autorización Ambiental Unificada (AAU),
según proceda: (Podrá aportarse posteriormente, en cuyo caso el plazo para resolver se entenderá suspendido mientras no se reciba la
correspondiente autorización ambiental) Fecha de aprobación: N°de Expediente:

3. EN CASO DE ACITIVIDADES INCLUIDAS EN EL NOMENCLÁTOR Y CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, (siempre que la actividad no esté
asimismo incluida en el apartado anterior):

i; Proyecto técnico del establecimiento y sus instalaciones.

4 EN CASO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL Y EXTRAORDINARIO:

n Titulo o autorización de ocupación del local o espacio destinado al desarrollo de la actividad.

D Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones, que incluya los certificados acreditativos
requeridos por la normativa sectorial de aplicación

D Copia de la Póliza de seguro suscrita vigente y justificante del pago de la misma, del contrato de seguro de responsabilidad civil obligatorio en
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

5. OTROS DOCUMENTOS ÓUE SE ADJUNTAN:

O

D

D

n
a
a ....

5 FIRMA:
EL/LA ABAJO FIRMANTE SOLICITA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE A LA ACUACIÓN DESCRITA Y DECLARA, BAJO
SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, ASÍ COMO EN LA
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. Y:

•> Que el establecimiento reúne las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento electrotécnico para
Baja Tensión, la normativa de protección contra el ruido y contra la contaminación acústica, el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el
Transporte en Andalucía y disposiciones legales en vigor aplicables, para que la actividad en cuestión pueda ser ejercida en el referido
emplazamiento.

•í- Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración Censal (modelo 036 de la Agencia Tributaria), y la
correspondiente inscripción de la empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de cotización, o en su caso, Alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.

*:• Que ha presentado el Boletín de instalación eléctrica en la Consejería competente en materia de industria.

*I* Que cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, por empresa autorizada, en caso de ser
legalmente exigible.

•:• Que cuenta con la documentación específica de la actividad según la normativa sectorial de aplicación.

•> Que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa para el ejercicio de la actividad incluida la habilitación profesional
de

*:• Que mantendré el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el periodo de tiempo inherente al ejercicio de la
actividad

•:• Que dispone de título posesorio que legitima la ocupación del local o establecimiento.

•í* Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autorizo a esta Administración a la comprobación telemática con
otras Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.





Ayuntamiento de tímbrete

Delegación Municipal de Urbanismo

INFORME TÉCNICO URBANÍSTICO SOBRE PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN,
LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES EN LOCAL PARA USO DE COMERCIO AL
MENOR DE ALIMENTACIÓN "SUPERMERCADO", CON EMPLAZAMIENTO EN C/ FEDERICO
MADRAZO N° 11, DE UMBRETE (SEVILLA).

A requerimiento del Sr. Delegado de Urbanismo, con fecha 13/06/2016,
(Expdte.Apl6/027), solicitando Licencia urbanística de obras, utilización y posterior
autorización de apertura de establecimiento para "Comercio menor de alimentación
"supermercado", con emplazamiento en C/ Federico Madraza n°l 1 en Umbrete, con
referencia catastral 1896454QB5319N0001KW, a solicitud de D. José Núñez Fernández
en representación de NUAL supermercados S.L., y tras analizar la documentación
aportada, se informa:

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA. -

1 / Proyecto técnico, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico
Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 09 de junio de 2016.
2/ Estudio Básico de Seguridad y Salud, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez,
Ingeniero Técnico Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 09
de junio de 2016.
3/ Modelo de solicitud para procedimiento de Calificación Ambiental.
4/ Acreditación de la personalidad del interesado.

CONCLUSIONES.-

l/ Que se deberá aportar Acreditación de la representación.

Calificación Ambiental.

I/ Se deberá aportar justificación adecuada del cumplimiento de la normativa
vigente en materia de seguridad en caso de incendios (CTE DB SI) en lo referente a:

SI 1: Propagación Interior. Locales de riesgo especial. (Sala maquinaria
frigorífica). Condiciones de las zonas de riesgo especial. Tabla 2.2.
Sil: Propagación Interior. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentación de incendios.
SI3: Evacuación de ocupantes. Cálculo de la ocupación (Almacén).
SI3: Evacuación de ocupantes. Puertas peatonales automáticas en recorrido
de evacuación, condiciones de fallo de suministro eléctrico (incompleto).
SI3: Evacuación de ocupantes. Aportar plano acotado de planta con
dimensiones de los medios de evacuación.
SI4: Instalaciones de protección contra incendios. Dotación de Bocas de
¡ncedio equipadas. Un determinado ámbito (edificio, establecimiento,
recinto...) debe estar protegido por una instalación, cuando se exija
expresamente para dicho ámbito, en función de su uso, superficie, ocupación,
etc., o bien cuando se exija para el ámbito que englobe a aquel, en función
de las características de este.

2/ Se deberá aportar justificación adecuada del cumplimiento de la normativa
vigente en materia de seguridad de utilización y accesibilidad (CTE DB SUA) en lo
referente a:

Resbaladicidad de suelos interiores en zonas húmedas.
Escaleras de uso restringido.
Atrapamiento en elementos de apertura y cierre automáticos.

3/ Se deberá aportar justificación adecuada del cumplimiento de la normativa
vigente en materia de protección contra la contaminación acústica (Decreto 6/2012)
en lo referente a:
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Ayuntamiento de Umbrete

Delegación Municipal de Urbanismo

Errata en la localidad de la actividad objeto de estudio.
Existe incoherencia entre la descripción del local "central de frío instalada en
cubierta" y la descripción gráfica aportada.

4/ Que se deberá aportar justificación adecuada del cumplimiento de la normativa
vigente en materia de accesibilidad en la edificación (Decreto 293/2009) en lo
referente a:

Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones. (Acceso desde el exterior,
Vestíbulos, Pasillos, Huecos de paso, ventanas, etc).

Que se informa DESFAVORABLEMENTE la documentación técnica aportada en el
procedimiento de CALIFICACIÓN AMBIENTAL con DECLARACIÓN RESPONSABLE: CAT.
13.21 BIS: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y
bebidas en régimen mixto en supermercado, con superficie inferior a 750m2. (Anexo III
DL 5/2014 de 22 de abril y según procedimiento de tramitación establecido por Art. 12
del D297/1995, de 19 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental).

Licencia urbanística de obras.-

Que se estima una valoración de la Ejecución Material de las obras de adecuación de
la edificación de: 30.778'17€.

Y para que conste y surta efectos oportunos donde proceda, expido este informe por
orden y con el visto bueno del Sr. Teniente-Alcalde, en Umbrete a veintisiete de julio de
dos mil dieciséis.

Umbrete
nsoMirÁlvarez.

Página 2 de 2



Ayuntamiento de tímbrete

Plaza de la Conslirución rf 5. C.í.P, P-43Q94QG-D
41BQÓUMÍRETE (Sevilla}

Tfno.: 95.571,53.00
Fax: 95 571.57,21. e-maü: urrterg_tg_l̂ ipAjseyj|Jg.e$

Ref.: JSP/URB

Umbrete a 1 de AGOSTO de 2.016.

Supermercados Nual, S.L., entidad
representada por D. fosé Nuñez Fernández
c/Giraldilfo, n^30.
Camas.

Asunto: REQUERIR DOCUMENTACIÓN. (Exp. Apl6/027).

En relación con la solicitud presentada el día 13/06/2016, por medio de la cuál solicitaba Autorización
de Apertura para el inmueble situado en la calle Federico Madraza, n9 11, de esta localidad, una vez examinado el
indicado expediente por el servicio técnico del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento, pongo en su
conocimiento, que para su debido trámite es preciso que apone la siguiente documentación, a tenor del art 9 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones incales:

« justificación adecuada del cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad en caso de
incendios (CTE 0B SI) en lo referente a:

S SU: Propagación Interior. Locales de riesgo especial. (Sala maquinaría frigorífica). Condiciones
de las zonas de riesgo especial. Tabla 2.2.

•S Sil: Propagación Interior. Espacios Ocultos, Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentación de incendios.

S SI3; Evacuación de ocupantes. Cálculo de la ocupación (Almacén).

S S!3; Evacuación de ocupantes. Puertas peatonales automáticas en recorrido de evacuación,
condiciones de fallo de suministro eléctrico (incompleto).

S SI3: Evacuación de ocupantes. Aportar plano acotado de planta con dimensiones de los medios
de evacuación.

s SI4: Instalaciones de protección contra incendios. Dotación de Bocas de incendio equipadas. Un
determinado ámbito (edificio, establecimiento, recinto...) debe estar protegido por una
instalación, cuando se exija expresamente para dicho ámbito, en función de su uso, superficie,
ocupación, etc., o bien cuando se exija para el ámbito que englobe a aquel, en función de las
características de este.

• justificación adecuada del cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad de
utilización y accesibilidad (CTE D8 SUA) en lo referente a:

> Resbaladicidad de suelos interiores en zonas húmedas,
> Escaleras de uso restringido.
> Atrapamiento en elementos de apertura y cierre automáticos.

• Justificación adecuada del cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección contra la
contaminación acústica (Decreto 6/2012) en lo referente a:

Errata en la localidad de la actividad objeto de estudio.

Existe incoherencia entre la descripción del local "central de frío instalada en cubierta" y fa
descripción gráfica aportada.



Ayuntamiento de tímbrete

Ref.: JSP/URB

» Justificación adecuada del cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad en la
edificación (Decreto 293/2009) en lo referente a;

« Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones. (Acceso desde el exterior, Vestíbulos,
Pasillos, Huecos de paso, ventanas, etc.)

Dichos documentos deberán presentarse en este Ayuntamiento a la mayor brevedad posible
advirtíéndoie que en caso de no dar aimplimiento al citado requerimiento en el plazo de 30 días se entenderá que
desiste de su petición, dictando resolución para el archivo de su expediente, en virtud de lo dispuesto en el art 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

Según lo dispuesto en e! artículo 42.5S de la Ley 30/1992, eí plazo para resolver ei procedimiento se
suspenderá durante ei tiempo otorgado para subsanar las deficiencias indicadas.

Sírvase firmar el duplicado adjunto en ce ' de recibo.

Recibí,
de. de 2016.

Fdo.: Juan Manuel Salado Lora.



C0RR6OS
M11A15056162122V

REMITENTE

OJD.- ^>.u.bnC^¿ DNI/CIF/Otro

c/ N° Piso CP

Población Provincia

País Tel. móvil E-mail

N.° Contrato

DESTINATARIO

N.° Cliente

D./D.a DNI/CIF/Otro

C./ Piso CP

Población Provincia

País Tel. móvil E-mail

PRODUCTO

D Carta D Carta Urgente

SERVICIOS ADICIONALES (seeún producto)

LJ Paquete Tipo

L_J Valor Declarado
J Aviso de Recibo (AR)
D eAR

H Seguro
D DUA
LJ (EED) Entrega Exclusiva Destinatario

Importe

1 1 Reembolso

LJ Ingreso en cuenta ^£

Importe €

I«H 31
ENTREGA

Domicilio

Oficina elegida *

ESPACIO A RELLENAR POR CORREOS ( VALIDACIÓN )

41900 CAMAS

Producto: Carta Certificada CD08JS0000029570041900M
Oficina de admisión: 4180601 - UMBRETE
Importe del envió: 3,80 €
Fecha admisión: 08/08/2016 13:32
Peso: 10 grs
Valores añadidos: Acuse de Recibo/

* Si conoce la Dirección de la oficina elegida, refléjelo en la dirección del destinatario.
902 197 197 www.correos.es mepsa 201S / SAP 404 332

POR FAVOR, COMPRUEBE QUE EL TEXTO IMPRESO EN LA VALIDACIÓN MECÁNICA, RECOGE EL PRODUCTO Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS



DESTINATARIO t

N i _ii
Mod.35PLUS- 1E

Aviso de Recibo

SUPERMERCADOS NUAL, S.L ENTIDAD
REPRESENTADA POR D. JOSÉ NUÑEZ FERNÁNDEZ
C/GIRALDILLO, 30
41900 CAMAS

REMITENTE DEL E N V Í CLIENTE EN MAYÚSCULAS

A T E N C I Ó N N O S O R R E P A S A R P O R A B A J O E S T E L I M I T E • A T E N C i S ü K Z S O B R E P A S A R P O R A B A J O E S T E L IM ITE



El/La que suscribe declara que el envío reseñado ha sido
debidamente:

Ti Entregado Rehusado

, 1 NOMBRE Y APELLIDOS QELKECEPTOR

JWUbQ

ETIQUETA DE CERTIFICADO

DNI DEL RECEPTOR

SfiiO DE LA OFICINA DE
ENTREGA O DEVOLUCIÓN

3. Ausente Reparto. Se dejó aviso llegada en buzón

[ OFICINA J

NIP Y FIRMA EMPLEADO

* Empleatfo/a que realiza y da fe del resultado de la entrega

8. Entregado

9. No retirado



SOLICITUD Ayuntamiento de Umbrete

DATOS DEL RECURRENTE:

Nombre y Apellidos:

D.N.I Teléfono (fijo, móvil):

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Registro de Entrada

í l j f
NUMERO
FECHA

EXPONE:

ffcn DE:

SOLICITA:

Umbrete, a de

Firma del Solicitante

Fdo.:

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Umbret
Plaza de la Constitución, 8 - 41806 Umbrete (Sevilla) • Teléfono 955 715 300/30 • Fax 955 715 721 - umbrete@dipusevilla.es

Con el objeto de garantizar la confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales, le informamos que los mismos pueden ser incorporados en uno o en distintos
ficheros responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE UMBRETE en función de las relaciones que mantenga con los diferentes departamentos que componen esta
institución.
Sus datos personales serán cedidos, en su caso, a las Administraciones Públicas cuando la legislación vigente así lo establezca. Podrá ejercer sus derechos de acceso.
rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, en la dirección Plaza de la Constitución, 6 41806 Umbrete, Sevilla.



Ayuntamiento de Umbrete

___^___^__ Delegación Municipal de Urbanismo
INFORME TÉCNICO URBANÍSTICO SOBRE PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN,
LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES EN LOCAL PARA USO DE COMERCIO AL
MENOR DE ALIMENTACIÓN "SUPERMERCADO", CON EMPLAZAMIENTO EN C/ FEDERICO
MADRAZO N° 11, DE UMBRETE (SEVILLA).

A requerimiento del Sr. Delegado de Urbanismo, con fecha 02/09/2016,
(Expdte.Apl 6/027), solicitando Licencia urbanística de obras, utilización y posterior
autorización de apertura de establecimiento para "Comercio menor de alimentación
"supermercado", con emplazamiento en C/ Federico Madraza n°l 1 en Umbrete, con
referencia catastral 1896454QB5319N0001KW, a solicitud de D. José Núñez Fernández
en representación de NUAL supermercados S.L., y tras analizar la documentación
aportada, se informa:

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA. -

1 / Proyecto técnico, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico
Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 09 de junio de 2016.
2/ Estudio Básico de Seguridad y Salud, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez,
Ingeniero Técnico Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 09
de junio de 2016.
3/ Modelo de solicitud para procedimiento de Calificación Ambiental.
4/ Acreditación de la personalidad del interesado.
5/ Anexo al Proyecto técnico, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico
Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 31 de agosto de
2016.

CONCLUSIONES.-

l/ Que se deberá aportar Acreditación de la representación.

Calificación Ambiental.

Que se informa FAVORABLEMENTE la documentación técnica aportada en el
procedimiento de CALIFICACIÓN AMBIENTAL con DECLARACIÓN RESPONSABLE: CAT.
13.21 BIS: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y
bebidas en régimen mixto en supermercado, con superficie inferior a 750m2. (Anexo III
DL 5/2014 de 22 de abril y según procedimiento de tramitación establecido por Art. 12
del D297/1995, de 19 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental).

Licencia urbanística de obras.-

Que se estima una valoración de la Ejecución Material de las obras de adecuación de
la edificación de: 30.778'17€.

Y para que conste y surta efectos oportunos donde proceda, expido este informe por
orden y con el visto bueno del Sr. Teniente-Alcalde, en Umbrete a quince de
septiembre de dos mil dieciséis.

Arquite
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Ref.: JSP/URB 

Plaza de la Constitución nº 5. C.I.F. P-4109400-D 

41806 UMBRETE  (Sevilla) 

Tfnos: 95 571.53.00 
Fax: 95 571.57.21. e-mail: umbrete@dipusevilla.es 

 
 

Le comunico que en Umbrete, el día veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se dictó por el Sr. Teniente 

de Alcalde, Delegado de Urbanismo, la siguiente Resolución (núm. 50). 

 

El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada 

en el BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística 

municipal, entre otros, los actos de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y 

cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como la de 

modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, a la disposición interior o el aspecto exterior, y las de 

demolición de las existentes. 

 

Mediante Resolución de Alcaldía núm. 379/2015, de 13 de junio, (publicada en el  Boletín Oficial de la 

Provincia núm. 157, de 9 de julio de 2015) se incluyó, entre las facultades reconocidas a la Delegación de 

Urbanismo, la dirección y coordinación de los servicios urbanísticos, y gestión, control, inicio, impulso y 

resolución de todos los expedientes relativos a esta área, como los sancionadores por infracciones urbanísticas y 

los de concesión de licencias detalladas en los artículos 7 y 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, resolviendo frente a 

terceros. 

 

Han sido examinadas las solicitudes que más abajo se relacionan, para las actuaciones que igualmente 

más adelante se indican. 

 

Consta en los distintos expedientes informes emitidos por los técnicos del Servicio de Urbanismo de este 

Ayuntamiento, para cada una de las diferentes actuaciones. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, tengo a bien resolver: 

 

 5º). Informar favorablemente por estar incluido en la categoría 13.21 BIS <<Comercio al por menor de 

cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen mixto en supermercado, con una superficie 

inferior a 750 metros cuadrados>> del Anexo III del Decreto Legislativo 5/2014, de 22 de abril, de medidas 

normativas parar reducir las trabas administrativas para las empresas, la documentación técnica aportada por la 

firma Supermercados Nual, S.L., entidad representada por D. José Nuñez Fernández, para la apertura de un 

establecimiento destinado a “Supermercado” (exp. Ap16/027), mediante escrito fechado el día 13/06/216, y 

que consta de: 

 

- Proyecto Técnico, suscrito por D. Juan F. Lamela Jiménez, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 

nº 8395, visado con número 000465, de fecha 9 de junio de 2.016.  

 

- Estudio Básico de Seguridad y Salud, suscrito por D. Juan F. Lamela Jiménez, Ingeniero Técnico 

Industrial, colegiado nº 8395, visado con número 000465, de fecha 9 de junio de 2.016.   

 

- Anexo al Proyecto Técnico, suscrito por D. Juan F. Lamela Jiménez, Ingeniero Técnico Industrial, 

colegiado nº 8395, visado con número 000465, de fecha 31 de agosto de 2.016. 

 

 Proceder a la exposición pública del indicado expediente. 

 

Y aplicar la siguiente liquidación de tributos, según establece el art. 4, de la Ordenanza nº 27, Reguladora 

de la Tasa por la Realización de Actividades Administrativas para la Apertura de Establecimientos: 

 

Base Imponible:…………………………………….. 476,58 €.- 

Coeficiente de superficie 

(entre de 200 y 1000 m2.): 1,5 x 476,58 €: 

 

714,87 €.- 

TOTAL A PAGAR:………………………………… 714,87 €.- 
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Ref.: JSP/URB 

Plaza de la Constitución nº 5. C.I.F. P-4109400-D 

41806 UMBRETE  (Sevilla) 

Tfnos: 95 571.53.00 
Fax: 95 571.57.21. e-mail: umbrete@dipusevilla.es 

 
 

 A continuación se indican el lugar de pago y los recursos procedentes contra la presente resolución. 

 

 A efecto de constancia, sírvase firmar el recibí de la presente, con el duplicado que a tal efecto se 

acompaña. 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LUGAR DE PAGO: 
 
 En cualquiera de las entidades bancarias de esta localidad. 

 

PLAZO DE INGRESO: 
 

 Las liquidaciones notificadas entre los días 1 al 15 de cada mes, pueden ser ingresadas SIN RECARGO, hasta el día 20 del mes 

posterior o el inmediato hábil siguiente si aquel no fuera hábil. 

 

 Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes 

posterior o el inmediato hábil siguiente si ese no fuera hábil. 

 

 Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, le será exigido el ingreso por VIA EJECUTIVA CON EL RECARGO 

PERTINENTE conforme al art. 28 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre (Artículos 20 y 97 del Reglamento 

General de Recaudación). 

 
RECURSOS: 
 

 Contra este acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, sólo podrá interponer, Recurso de Reposición ante el órgano 

que lo dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al recibo de esta notificación. Art. 14.2 de la L.G.T. 

 

 Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 

desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 

10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados 

desde el siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses 

contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.  

 

 Se le informa que si interpone recurso de reposición no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 

aquel sea resuelto expresamente o se haya desestimado por silencio. 

 

 El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo. El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del 

presente acuerdo. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

    

 Recibí,   

___ de _______ de 2.016. 

 

   El Secretario-Accidental. 

      - Francisco Rodríguez Agredano -    

 

 

 
Supermercados Nual, S.L. 

C/ Giraldillo, nº 30. 

41900 Camas. 
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A tenor de lo establecido en el art 13 del Reglamento de Calificación
Ambiental aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, se hace saber
que la firma Supermercados Nual, S.L, entidad representada por D, José Nunez
Fernández, ha solicitado autorización para la apertura de un establecimiento
destinado a "Supermercado", sito en la calle Federico Madrazo, n9 11, de esta
localidad, cuyo expediente queda expuesto al público por espacio de VEINTE
(20) días, para que quiénes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las alegaciones que crean
oportunas al indicado expediente.

Umbrete a 20 de Septiembre de 2,016.

Fdo,: Juan Manuel Salado Lora.



GaixaBank Justificante de orden de traspaso

Fecha operación: 28 Septiembre 201 6

Datos del ordenante

Cuenta de cargo: IBAN: ES84 2100 4600 52O2 0008 1217

Nombre: JOSÉ NUÑEZ FERNANDEZ

Domicilio: GUADAIRA, 18 41900 CAMAS (SEVILLA)

Por cuenta de: NUAL SUPERMERCADOS, S.L.

B911O3986

Oficina: 03890

Ret. Op. 627260922035

NIF/CIF/NIE.: 2787547QE

Datos del beneficiario

Cuenta de abono:

Nombre:

Concepto:

IBAN: ESS6 2100 3890 6202 OOOO 2313

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE

SUPERMERCADO EXP. AP1 6/027

Datos de la operación

Importe nominal: 714,87 EUR Precio del servicio: 0,80 EUR

Importe líquido: 715,67 EUR

Referencia Digitalización: 201609280389O6O92203

Entidad destinataria

CAIXABANK, S.A.

PL. DEL ARZOBISPO, 19

UMBRETE

Leído y conforme, el solicitante

I 8 SE? 20«

Caixabank, S.A. Av. Diagonal, 621 08028-B árcelo na NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, lomo 42657, folio 33, sección B, hoja B-41.232, inscripción 109

28-09-2016 12:43

Usuarioadmin
Rectángulo



Ayuntamiento de Umbrete

Plaza de la Constitución n° 5. C.i.F. P-4109400-D
4Í806 UMBRETE {Sevilla}

Tfno.; 95.571.53,00
Fax; 95 571.57.21. e-moü: yngbrete@dipu$eyjHg._es

Ref.: JSP/URB

A tenor de lo establecido en el art 13 del Reglamento de Calificación Ambiental,
aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, le comunico que la firma
Supermercados Nual, S.L., entidad representada por D. )osé Nuñez Fernández, ha solicitado
autorización para la apertura de una actividad destinada a "Supermercado", sita en la calle
Federico Madrazo, nQ 11, de esta localidad, cuyo expediente queda expuesto al público por
espacio de VEINTE (20) días, por si usted se considera afectado/a del algún modo por la
indicada actividad, pueda presentar en este Ayuntamiento las alegaciones que estime
oportunas al indicado expediente.

imer Teniente de Alcalde

Fdo.: Juan Manuel Salado Lora.

D. Francisco FLORES BAEZ.
Plaza Francisco Guerra Ruiz, n9 9.
41806 Umbrete.

Recibí el original

Umbrete de- de,

El Interesado



Ayuntamiento de Umbrete

da SALIDA

^HGT"

Plaza de la Cansíüución n" 5. C.I.F. P-4109400-D
41806 ÜMSRFTE (Sevilla)

Tfno,: 95.57!.53,00
Fax;9557l.5?.21.e-maii; yjTíbreíeggüpusevJJÍo.es

Ref.: JSP/UR8

A tenor de lo establecido en el art. 13 del Reglamento de Calificación Ambiental,
aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, íe comunico que la firma
Supermercados Nual, S.L., entidad representada por D. José Nuñez Fernández, ha solicitado
autorización para la apertura de una actividad destinada a "Supermercado", sita en la calle
Federico Madrazo, n9 11, de esta localidad, cuyo expediente queda expuesto al público por
espacio de VEINTE (20) días, por si usted se considera afectado/a del algún modo por la
indicada actividad, pueda presentar en este Ayuntamiento las alegaciones que estime
oportunas al indicado expediente.

*te deÁlcalde.
<

Fdo.: Juan Manuel Salado Lora.

Recibí el original
* ^°

Umbrete
ide

D. Antonio MORENO P E R K J O N .
c/ Federico Madrazo, nQ 7.
41806 Umbrete.

El Interesado

¿>>><Xc3- Jl- CS^V-O-X »



Ayuntamiento de Umbrete .3X10

Plaza de la Constitución n° 5. C.I.F. P-410940O-O
41800 UMBRETE (Sevilla)

Tfno.: 95.571.53.00
Fax: 95 571.57.21. e-mail: umbrete@diPusevHia.es

Ref.: JSP/URB

A tenor de lo establecido en el art. 13 del Reglamento de Calificación Ambiental,
aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, le comunico que la firma
Supermercados Nual, S.L., entidad representada por D. José Nuñez Fernández, ha solicitado
autorización para la apertura de una actividad destinada a "Supermercado", sita en la calle
Federico Madrazo, ne 11, de esta localidad, cuyo expediente queda expuesto al público por
espacio de VEINTE (20) días, por si usted se considera afectado/a del algún modo por la
indicada actividad, pueda presentar en este Ayuntamiento las alegaciones que estime
oportunas al indicado expediente.

miente de^Alcalde.

Fdo,: Juan Manuel Salado Lora.

Recibí el original

El interesado

D*. Marta Del Valle Hidalgo.
c/ Federico Madrazo, n9 7.
41806 Umbrete.



Ayuntamiento de tímbrete

Plaza de !a Constitución n° 5. C.I.F. P-4109400-0
4180ÓUMWÍETÉ (Sevilla)

Tfno.: 95.571.53.00
Fax: 95 571.57,21. e-mail: urnbrete^diDuseviüa.es

Ref.: JSP/URB

A tenor de lo establecido en el art. 13 del Reglamento de Calificación Ambiental,
aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, le comunico que la firma
Supermercados Nual, S.L., entidad representada por D. José Nuñez Fernández, ha solicitado
autorización para la apertura de una actividad destinada a "Supermercado", sita en la calle
Federico Madrazo, ne 11, de esta localidad, cuyo expediente queda expuesto al público por
espacio de VEINTE (20) días, por si usted se considera afectado/a del algún modo por la
indicada actividad, pueda presentar en este Ayuntamiento las alegaciones que estime
oportunas al indicado expediente.

En^nmer Tiente de^-Alcalde.

Fdo.: luán Manuel Salado Lora.

D. Nicolás FLORES DEL VALLE.
c/ Federico Madrazo, ne 7 - Pta. C.
41806Umbrete.

Recibí el original

Umbrete de de.

£1 Interesado



SOLICITUD Ayuntamiento de Umbrete

DATOS DEL RECURRENTE:

Nombre y Apellidos:

QM2,l6»S Aíl/xGou ¿1J2,

D.N.I.

Domicilio:

^L \j i [£ (£(~)\j PC- ¿-¿fc. C-

Localidad:

U2_

Teléfono {fijo, móvil):

(¿2 ^ O

\— "\TXV AJ* ^ *^

^25^7 ,

Ue.fi AA.

Provincia:

Registro de Entrada

1 Ayuntamiento de UmWte

GiSTRO DE íNTRÁDA
'¡NUMERO. 7Í °"-2

o¿ - t í - ^í-6

EXPONE:

. l ' di

SOLICITA:

SdU ¿ C L V

Umbrete, a

Fdo.: AM>ft^ -CiU¿

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Umbrete
Plaza de la Constitución, 8 - 41806 Umbrete (Sevilla) • Teléfono 955 715 300/30 - Fax 955 715 721 • umbrete@d¡pusev¡!la.es

Con el objeto de garantizar la confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales, le informamos que los mismos pueden ser incorporados en uno o en distintos
ficheros responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE UMBRETE en función de las relaciones que mantenga con los diferentes departamentos que componen esta
institución.

Sus datos personales serán cedidos, en su caso, a las Administraciones Públicas cuando la legislación vigente así lo establezca. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante e! Responsable del Fichero, en la dirección Plaza de la Constitución, 6, 41806, Umbrete, Sevilla.

Usuarioadmin
Rectángulo

Usuarioadmin
Rectángulo



CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA
(Este certificado carece de validez sin los visados respectivos)

FHtfi^iAn EDIFICIO CONTENEDOR DE USO COMERCIAL SIN ACTIVIDAD DEFINIDA

TipnH.nhra OBRA NUEVA

Promntnr

C/ Federico Madrazo N°ll. Umbrete
SEVILLA.

N'Expte 16/050 Fecha 13 JUN 2016
NUAL SUPERMERCADOS S.L
MUROBRAS CONSTRUCCIONES
RAFAEL OSTO VIZCAÍNO

EL DIRÉ EJECUCIÓN DE LA OBRA
CARLOS ARAGÓN CRUZ

EL DIRECTOR DE OBRA

Titulación ARQUITECTO TÉCNICO
.Coleg. N° 3682

del Colegio de SEVILLA

Nombre __
Titulación.

Nombre —
Titulación.

. Coleg. Nc

. del Colegio de .

.Coleg. Nc

. del Colegio de .

CERTIFICO
Que la ejecución material de la obra reseñada ha sido realizada bajo mi dirección, habiendo
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo
con el Proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.
Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente Certificado

SEVILLA 28 DE OCTUBRE DE 2016

RAFAEL OSTO VIZCAÍNONombre
Titulación ARQUITECTO

Nombre —
Titulación.

Nombre —
Titulación.

.del Colegio de SEVILLA

Coleg. N°
. del Colegio de

.Coleg. Nc

del Colegio de .

28 DE OCTUBRE DE 2016 la edificación reseñada ha quedado terminada
CERTIFICO
Que con fecha
bajo mi dirección de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica
que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.
Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente Certificado

SEVILLA 28 DE OCTUBRE DE 2016

Anejos

[/]Modificación al proyecto (C.T.E. Anejo II. 3.3.a)
1/jRelac'ión de controles realizados y sus resultados (C.T.E. Anejo II. 3.3.b)
|~| Otros



DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS DURANTE LA OBRA
Anejo 1 al Certificado Final de Obras

EDIFICIO CONTENEDOR DE USO COMERCIAL SIN ACTIVIDAD

C/ Federico Madrazo N°ll. Umbrete

SEVILLA.

DEFINIDA

En esta fecha comparecen:

n/nña RAFAEL OSTO VIZCAÍNO

Arquitecto/a colegiado/a con el n° JzA°Z en el Colegio Oficial de Arquitectos de

D/Dña-

Arquitecto/a colegiado/a con el n° . en el Colegio Oficial de Arquitectos de .

D/Dña_

Arquitecto/a colegiado/a con el n°

como director/es de la obra citada en el encabezamiento, y

JOSÉ NUÑEZ FERNANDEZ

. en el Colegio Oficial de Arquitectos de .

.DNI 27875470-E

como promotor de la misma obra

en representación de

como promotor de la obra.

NUAL SUPERMERCADOS S.L .CIF B91103986

Manifiestan:

L^J Que en la obra reseñada no se ha introducido modificaciones respecto al proyecto con base en el cual se concedió la licencia
de obra; dejando constancia de ello a los efectos de lo dispuesto en el Anejo II del R.D 314/2006 de 17 de marzo por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

I I Que en la obra reseñada se han introducido modificaciones respecto al proyecto con base en el cual se concedió la licencia,
compatibles con las condiciones de la misma; dejando constancia de ello a los efectos de lo dispuesto en el Anejo II del R.D
314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Las citadas modificaciones, que han sido incorporadas al proyecto, han^cons îstido en:

SEVILLA a 28 HP OCTUBR

,;.';-••„ p^t

3 1- OCT

EGíO OflCÍ'U
syy¿

16 Ü13

-\r- ""*' *' «"'"i'f - fí^-~f. —

i- í A

12/16 MJ5

V[
E

125/4
HP 2016

f IL^Vfc, j»"1̂ !̂
-> O

El Director de Obra El Promotor

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Plaza Cristo de Burgos, 35 - 41003 SEVILLA - Tel 955 051200 Fax 955 051203 www.coasevilla.org
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SOLICITUD Ayuntamiento de tímbrete

DATOS DEL RECURRENTE:

Nombre y Apellidos:

D.N.l.

Domicilio:

Localidad:

.L.
Teléfono (fijo, móvil):

Provincia:

Registro de Entrada

'ntamiento cíe UrnS;

EXPONE:

SOLICITA:

7 6£Tf r ^ -A J

Umbrete, a de.

Firma del Solicitan

Fdo.:

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Umbrete
Plaza de la Constitución, 8 - 41806 Umbrete (Sevilla) - Teléfono 955 715 300/30 • Fax 955 715 721 - umbrete@dipusevilla.es

Con el objeto de garantizar la confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales, le informamos que los mismos pueden ser incorporados en uno o en distintos
ficheros responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE UMBRETE en función de las relaciones que mantenga con los diferentes departamentos que componen esta
institución.

Sus datos personales serán cedidos, en su caso, a las Administraciones Públicas cuando la legislación vigente así lo establezca. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante e! Responsable del Fichero, en la dirección Plaza de la Constitución, 6, 41 806, Umbrete, Sevilla.



CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA E INSTALACIONES

DATOS DEL TITULAR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SUPERMERCADOS NUAL, S.L.

C.I.F.:B-91103986

DOMICILIO: C/ GIRALDILLO, N°30

LOCALIDAD: CAMAS

DATOS DE LA INSTALACIÓN

C,P.:41900

PROVINCIA: SEVILLA

INSTALACIÓN: USO COMERCIAL AL POR MENOR DE ALIMENTACIÓN "AUTOSERVICIO"

DOMICILIO: C/ FEDERICO MADRAZO, N°11 C.P.: 41806

LOCALIDAD: UMBRETE PROVINCIA: SEVILLA

D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado n°8.395 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos

Industríales de Sevilla, en relación a las instalaciones ejecutadas en el establecimiento antes descrito,

CERTIFICA
1. Que la obra de reforma parcial del local se ha ejecutado conforme al proyecto presentado.

2. Que el establecimiento cumple las normas relativas a seguridad, solidez e higiénico-sanitarias que les

son de aplicación.

3. Que bajo su dirección técnica, han sido ejecutadas las instalaciones siguientes:
• Baia Tensión: La instalación ha sido dimensionada, con las siguientes potencias de cálculo según el Decreto

842/2002 para instalaciones en baja tensión:
Potencia Máxima Admisible: 62.280 W
Potencia Contratare: 49.900 W

• Agua: La instalación ha sido dimensionada de tal forma que se cumple con todas las prescripciones de obligado
cumplimiento del CTE según R.D. 314/2006 en su Documento Básico DB-HS "Salubridad".HS-4 y HS-5.

• Contra Incendios: La instalación ha sido dimensionada de tal forma que se cumple con todas las prescripciones
de obligado cumplimiento del CTE según R.D. 314/2006 en su Documento Básico DB-SI "Incendios".

• Climatización: La instalación ha sido dimensionada de tal forma que se cumple con todas las prescripciones de
obligado cumplimiento según R.D. 1027/2007 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

• Frío Industrial: La instalación ha sido dimensionada de tal forma que se cumple con todas las prescripciones de
obligado cumplimiento según R.D. 138/2011. Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas.

Y para que conste a los efectos oportunos ante el Excmo. Ayuntamiento de Umbrete, Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa y demás Organismos para la legalización de dicha obra e instalaciones, se extiende el
presente certificado en,

Sevilla a

j odegio Olícia! ae Peri tos«Ingenieros
i f é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e S e v i l l a

0 0 0 6 6 5 18.0CT2016

I S A D C
EFECTOS, EGI AMCNTAniOS

ubre de 2016.

El IngeRtertrtéeni&Jndustrial^\n F. Lámela Jiménez

N'colegildo: 8.395

Colegio Oficial de Peritos
e Ingenieros Técnicos
Industríales de Sevilla

00665-16

7911032265
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Número registro: 201699903452980

Fecha y hora: 07/11/2016 13:50:29
IIliliII lili I lililíII11IIIII

COMUNICACIÓN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

1. DATOS DE LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL I PERSONA AUTORIZADA

1.1 Persona Titular

Documento de identificación: CIF: B911039S6

1° Apellido: 2° Apellido:

Razón Social: SUPERMERCADOS NUAL,S.L

T.VÍa' CALLE Nombre Vía: GIRALD1LLO

T.Numerador,. NÜM Numero/Km. 30 Calif.Núm/Metroa: B

Datos complementarios:

Provincia: SEVILLA Munic.plo: SANTIPONCE

Código Postal -=1970 Teléfono Móvil: G3S085281

tíxo © H O M

Margen:

Localidad: SANTIPONCE

7.2 Represenía/ife legal

Documento de identificación:

r Apellido: NUÑEZ

NIF: 27375470E

2napelI¡do:FERNANDEZ

Sexo: OH O

1.3 Datos de la persona que va a firmar la comunicación, en caso de no ser la persona titular o su representante legal

Documento de identificación;

1° Apellido: FUENTES

NIF: 32785095K

2° apellido:BQTANA Nombre: JUAN CARLOS

Esta riür^una solo pijede ser el tñrrutxi competente gue realizó la direcc ón técnica de la c]¡:t:ijEiun de la instalación o ni int;lalai¡ar o ^esponsable técnim de la empresa
instaladora qje ejecutó Is inslalauón. siempre que tiaynn ¡nttrvemdo en todas las instalaciones incluidas en la nnmumcaaón y eslen autorizados para alio por parte de
la persona Titular o su representante legal mediante el modelo oficial del anexo III úe la Orden del 5 de Mar?o dt 2013. En los casos de comunicaciones que Incluyan
únicamente una 'nslalaciór, de Baja Tensión G de RITE, podrá firmar la conuidicacion el instalador n responsable técnico de la empresa instaladora sin necesidad tic
autorización por parle ce la persona titular.

1.4 Datos ríe notificación

T.Vía: CALLE Nombre Via FEDERICO MADRAZO

T.Numeración: NUM Número/Km.: 9 Calif.Núm/Uetros:

Dalos complementarios:

Provincia: SEVILLA Municipio: UMBRETE

Código postal1 41806 Teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Margen

Localidad: UMBRETE

Móvil: 6380S5281

Código Seguro de verificación: Ny,tRXfBkXykxZcS/ubGvíTJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
hUps://www.juntadeandalucia.es/¡nnovacionc¡enciayempresa/verificafirma/. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Lay 59,'2003, de 19 ce

diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

ID. FIRMA nucleoafvs.oice.junta-
andalucia.es

NxtRXfBkXykxZeS/ubGviTJLYdAUSnBi

«Bllilliillllillliii
NxtRXekXykxZeS/ubGviTJLYdAU3n8j

FECHA Y HORA

PÁGINA

Illllillll

07/11/2016 13-50-16

1 / 3



JUÍ1TA DI RTÍDRIUC1R

COMUNICACIÓN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

2. TIPO DE COMUNICACIÓN

Instalación LIBERALIZADA (Grupo 11 según Decreto 59/2005)

Puesta en funcionamiento

(•) Nueva O Ampliación/Modificación O Baja

N° de instalaciones- 2

(sólo para el caso que sea nueva)

N3 de REGISTRO ESPECIAL:

I para el caso de comunicanión de ampliación/modificación
o baja)

3.

1

4.

LISTA DE TÉCNICOS / INSTALADORES AUTORIZADOS

Técnico / Instalador Nombre e it

•JUAN CARLOS FL
Instalador que firma los certificados

• NIF: 32785095K

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

tentificador Colegiación y número cíe colegiado

JENTES BOTANA

T. Vía: CALLE Nombre de la Vía:FEDERICO MADRAZO

T.

D

P

Ce

Numeración: NUM Númeru/Km.: 9 Calif.NCim/Wetros:

ítos compleméntanos1

(Win da: SEVILLA Municipio: UMBRETE

>digo postal: 41806 Dirección de correo

Bloque: Esc.: Piso: Puerta: Margen:

Localidad UMBRETE

Teléfono: Móvil: 63SOS5281

5. OTROS DATOS

5.1 ¿La actividad está sometida a trámite de AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA O AUTORIZACIÓN AMBIENTAL si Q
UNIFICADA?

5.2 ¿La instalación afecta a mas de una provincia?

En caso afirmativo indicar cuales:

s. O

5.3 ¿La actividad e instalación está sujeta al R.D 1254H999 sobre control de riesgos inherentes a los accidentes graves? o *° ©
Datos para la inscripción, en sti caso, en el f&gfstro industrat

5.4 ¿ Va a comunicar la puesta en servicio de una instalación de energía eléctrica en régimen especial de las liberalizas Sl O Na ©
por el Real Decreto 1699/2011 de 18 de noviembre15

5.4.1 ¿La instalación está en un establecimiento cuya actividad principal sea: residencial o comercial, como p.ej. s< (5) NO Q
viviendas, aparcamientos; públicos o privados, cafeterías y restaurantes, venta al por mayor y al por menor, estaciones
de servicio, centros comerciales, centros de salud, hospitales, oficinas públicas o privadas, etc. instalaciones no
asociadas a establecimientos, como grúas torres y móviles, lineas de distribución de baja tensión, etc.
almacenamiento y/o distribución de materias primas y/o productos elaborados sin realizar ninguna operación en estos
productos/materias primas?

5.5 Tipo de actividad segur código CNAE:

G-4-711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco

6. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

El Autorización para presentarla comunicación.

13 Documento que acredita la Representación Legal.

7. LISTA DE ACTIVIDADES E INSTALACIONES LIBERALIZADAS

Modalidades objeto de la comunicación: instalaciones incluidas en el grupo II del Decreto 59/2005

Página 2 de 3

Código Seguro de verificación: NxtRXfBkXykxZeS/ubGviTJLYdAUSnSj . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la
https://www.j u ntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/verificaflrma/. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003,

diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

ID. FIRMA nucleoafvS.cice.junta-
andalucia.es

NxtRXfBkXykxZeS/ubGviTJLYdAUSnSj

FECHA Y HORA

PÁGINA

NxtRXfBkXykxZeS/ubGvíTJLYdAU3n8j

dirección:
de 19 de

07'11/201G 13:50-16

2 / 3



COMUNICACIÓN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

7. LISTA DE ACTIVIDADES E INSTALACIONES LIBERALIZADAS

Modalidades objeto de la comunicación: instalaciones incluidas en el grupo II del Decreto 59/2005

* CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA E!

* FRIGORÍFICA El

8. DECLARACIONES

8.1 La persona abajo firmarle declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente comunicación y .—,
documentación anexa, autorizando a la Administración para que pueda verificar la veracidad de los datos introducidos. *— '

PROTECCIÓN DE DATOS ~

En cumplimiento délo dispuesto er la Ley Orgánica 15/1999. de '3 de diciembre, de Prolección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio IR informa que los dates personales obtenidos mediante la cumplimentaron de este documerUQ/imDreso/formulnrio y demás que se adjuntar van a ser
incorporado:;, para su tratamiento, er un fichero Automatizado.
Asimismo, ss le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el tratamiento estadístico do los mismos.
Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de accesc rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a la Consejería Ce Empleo. Empresa y
Cómeme, Avda. Albert Eirstein. 4, (Isla de la Cartuja) 41092 - Sevilla

Página 3 de 3

Código Seguro de verificación: NxtRXfBkXykxZeS/ubGv¡TJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:
https^/www.juntadeandalucia.es/innDvacioncienciayempresa/verificafirma/. Este docum&nto incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de

diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

ID. FIRMA nur.leoafvS.cice.junta-
andalucia.es

lililí
NxtRXfBkXykxZeS/ubGv¡TJLYdAU3n8j

llllllllllilllili
NxtRXfBkXykxZeS/ubGv¡TJLYdAU3n8j

FECHA Y HORA

PAGINA

ittiiiiiiiin
07/11/?01G 13:50:16
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Illllllllllllllllllllllllll

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Puesta en funcionamiento

Documentos Entregados

Nombre

Autorización para presentar la comunicación
Documento que acredita la representación legal
Autorización del funcionario

Identificador de transacción del documento en
@firma

NxtRXfBkXykClh4pEgNZKTJLYdAU3n8j
NxtRXfBkXynXmO72GHqDMjJLYdAU3n8j
NxtRXfBkXykLjw5sSfstmzJLYdAU3n8j

Ficha de RITE, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 004942824

Declaración responsable del cumplimiento de otros reglamentos de
seauridad que afecten a la instalación
Memoria técnica realmente ejecutada, suscrita por instalador habilitado
o por técnico competente
Certificado de instalación suscrito por instalador habilitado

RjpfY5qlvWsHrreCDiJQcTJLYdAU3n8j

RjpfY5qlvWsMlxX9uyB/njJLYdALJ3nSj

RjpfY5qlvWv58O7SQCbRWzJl_YdAU3n8j

Ficha de Instalaciones Frigoríficas 004942836

Certificado de instalación eléctrica firmado por un instalador en baja
tensión
Declaración de conformidad de los equipos a presión de acuerdo con el
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, y el Real Decreto 1495/1991, de
1 1 de octubre v, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión
Certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista y el
director de la instalación, cuando la participación de este último sea
preceptiva (de acuerdo con la IF-15)
Memoria, por un instalador frigorista o un técnico titulado competente ,
de la instalación realmente ejecutada

NxtRXfBkXylOkytj5ArbRDJLYdAU3n8j

NxtRXfBkXykscEOPGUxSbjJLYdAU3n8j

NxtRXfBkXykyg5xZ8WbOoDJLYdAU3n8j

NxtRXfBkXynhpaDqgl_ta9DJLYdAU3n8j

Puede verificar esta información en: https://www.juntadeandalucia.es/innovac¡oncienc¡ayempresa/verificafirma/



Expediente: 004942824.
Registro: 201699900507587 07/11/2016 13:51:19.
Asunto: Justificante de presentación de documentación.

Con fecha 07/11/2016 la persona titular de la instalación/establecimiento cuyas características se indican a continuación ha presentado la
comunicación para su puesta en servicio declarando bajo su responsabilidad que ha aportado los documentos acreditativos del cumplimiento
reglamentario, de acuerdo con el articulo 5 del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, par el que se regula el procedimiento para la instalación,
ampliación/modificación, traslaco y puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales, así como el control,
responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, modificado por Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas
normas reguladoras de procedimientos administrativos de industria y energía.

Este documento ampara EXCLUSIVAMENTE la instalación de RITE, Climatización Y Agua Caliente Sanitaria descrita, y servirá a la persona
interesada corno acreditación por su parte del cumplimiento de los requisitos reglamentarios para la puesta en servicio en materia de
seguridad industrial, no existiendo objeción por el órgano competente en materia de industria y energía para dicha puesta en servicio. La
persona titular tiene la obligación de acreditar el cumplimiento reglamentario de TODAS las instalaciones sujetas a reglamentación de
seguridad industrial.
La emisión del presente justificante no supone en ningún caso la conformidad técnica a la documentación presentada por el órgano

1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN DE RITE

Persona Titular:

1° Apellido: 2° Apellido:

Razón Social SUPERMCROADOS NUAL.S.L.

Emplazarnianto:

T.VIa: CALLE Nombre Via: FEDERICO MADRAZO

T.Numeración: NUM Número/Km: 9 Calif.Núm/Metros'

Bloquü. Esc.: Pisu: Puerta: Margen:

Datos complementarios:

Provincia: SEVILLA

Municipio: UMBRETE

Localidad: UMBRETE

Código Postal: 41806

Actividad Principal del edificio: SUPERMERCADO Uso doméstico: [ \i

Empresa Instaladora: FUENTES BOTANA.S.L.U B06400816

Empresa Mantenedora: FUENTES BOTANA.S.L.U B06400816

Autor Proyecto / Memoria: JUAN CARLOS FUENTES BOTANA

Fuente de energía utilizada: Q Gas Natural Q Derivados del petróleo Electricidad

Potencia térmica (hW): 28.13 Consumo anual previsto (kWh/ano): 1.000

N" de equipos: Existen torres de refrigeración o condensadores evaporativos: |~1 Si

Caso de marcar fuente de energía renovable:

f~] Geotérmica

[~| Cogencraaón

Q Biccombustible

|~l Biomasa

Potencia de caldera (kW):
Producción prevista (kW/ano):
Consumo de combustible (Kg/h):
Rendimiento térmico nominal de la caldera (%):
Tipo da combustible:

|~| Bomba de ralor

Q Biogas

O Solar
Superficie de captación (m2):
Tecnología:

Q Captadores vidriados
Q Captadores no vidriados
Q Captadores de vacio
Q Otros:

Código Seguro de verificación: NxERXfBkXylZ7XBOT1SiejJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección
https://www.juntadeandalucia.es/innovacioncicnciayempresa/veriflcafirma/. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de

diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR CONSEJERÍA DE EMPLEO EMPRESA Y COMERCIO FECHA Y HORA 07/11/201 6 13:51:23

nucleoafvS.cice.junta-
andalucia.es

NxtRXfBkXylZ7XBOT1SiejJLYdAU3naj PÁGINA 1 1 2

NxtRXfBkXylZ7XBOT1SiejJLYdAU3n8j



1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN DE RITE

POTENCIA TÉRMICA

Climatización

Sólo Calefacción
Sólo Agua Caliente Sanitaria

Mixta Calefacción y Agua Caliente Sanitaria
Otros

kW

31.06

TIPO REFRIGERANTE KG

R-410A (R-32/125 ; 5D/5O %} 9

2. TIPO DE INSTALACIÓN REGISTRADA

0 Instalaciones con potencia térmica nominal >=5 kW y <= 70 kW.

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA CONFORME A LA DECLARACIÓN REALIZADA POR LA PERSONA TITULAR

0 2 Memoria técnica realmente ejecutada, suscrita por instalador hab litado o por técnico competente

0 4 Certificado de instalación suscrito por instalador habilitado

[3 5 Declaración responsable del cumplimiento de otros reglamentos (Je seguridad que afecten a la instalación

Código Seguro de verificación- NxtRXfBkXylZ7XBOT1 SiejJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección.
https://www Juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/verlficafirrria/. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de

I diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

ID. FIRMA

CONSEJERÍA DE EMPLEO. EMPRESA Y COMERCIO

nucleoafvS.cice.junta-
andalucia.es

NxtRXfBKXylZ7XBOT1SiejJLYdAU3n3j

FECHA Y HORA

PÁGINA

07/11/2016 13:51,28

2 / 2

NxtRXfBkXylZ7XBOTlSÍejJLYdAU3n8j



Expediente: 004942836.
Registro: 20169990050758907/11/2016 13:52:00.
Asunto: Justificante de presentación de documentación.

Con fecha 07/11/2016 la persona titular ae la instalación/establecimiento cuyas características se indican a continuación ha presentado la

comunicación para su puesta en sen/icio declarando bajo su responsabilidad que ha aportado los documentos acreditativos del cumplimiento

reglamentario, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación,

ampliación/modificación, traslado y puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales, asi como el control,

responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, modificado por Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas

normas reguladoras de procedimientos administrativos de industria y energía.

Este documento ampara EXCLUSIVAMENTE la instalación de Tipo Frigorífica descrita, y servirá a la persona interesada como acreditación por

su parte del cumplimiento de los reauisitos reglamentarios para la puesta en servicio en materia de seguridad industrial, no existiendo objeción

por el órgano competente en matena de industria y energía para dicna puesta en servicio. La persona titular tiene la obligación de acreditar el

cumplimiento reglamentario de TODAS las instalaciones sujetas a reglamentación de seguridad industrial.

La emisión del presente justi f icante no supone en ningún caso la conformidad técnica a la documentación presentada por el órgano

competente en materia de industria y energía.

Persona Titular:

"° Apellido: 2° Apellido: Nombre:

Razón Social SUPERMERCADOS NUAL,S.L.

CIF:

1, CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

Emplazamiento:

T.Via: CALLE Nombre Via. FEDERICO MADRAZO

T.Numeración. NUM Número/Km. 3 Calif.Núm/Metros:

Bloque: Esc.. Piso: Puerta: Margen:

Datos complementarios:

Provincia; SEVILLA

Municipio: UMBRETE

Localidad: UMBRETE

Código Postal: 41806

Actividad principal: SUPERMERCADO

Empresa Instaladora: FUENTES BOTANA.S.L.U.

Director Técnico:

Clasificación de los locales: Categoría B

Potencia de accionamiento de compresores (kW): 17,6

Tipo de instalación

Cámara Conservación

N°

4

Volumen (m3)

GB.85

CIF: B06400816

Potencia total absorbí da (kW): 29,71

Potencia de accionamiento de compresor mayoríkW) 17

Refrigerante Kg de

R449A(R-32/125'1234yf/134a ; 24,3/24,7/25,3/25.7) 50

carga Grupo

GRUPO L1

2. TIPO DE INSTALACIÓN REGISTRADA

Instalaciones de Nivel 1. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una
potencia eléctrica instalada en los compresores por cada sistema ¡nfenor o igual a 30 kW siempre que la suma total
de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos no exceda de 100 kW, o por equipos cornpastos
de cualquier potencia, siempre que en ambos casos utilicen refrigerantes de alta seguridad (L1), y que no refrigeren
cámaras o conjuntos de cámaras de atrnósfera_artificial de cualquier volumen.

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA CONFORME A LA DECLARACIÓN REALIZADA POR LA PERSONA TITULAR

13 2 Memoria, por un instalador frigorista o un técnico titulado competente . de la instalación realmente ejecutada

[vi A Certificado de la instalación suscrito por la empresa (rigorista y el director de la instalación, cuando la participación de este Ultimo sea
preceptiva [de acuerdo con la IF-15)

El 6 Certificado de instalación eléctrica firmado por un instalador en baja tensión

0 6 Declaración de conformidad de los equipos a presión de acuerdo con el Real Decreto 769/1999. de 7 ce mayo, y el Real Decreto 1495/1991
de 11 de octubre y,_gn su caso, de los accesorios de segurioad expresión

Código Seguro de verificación: qaKALL5FSYExkXWBh28ZTTJLYdAU3n8¡ . Permite la verificación de la integridad de una capia de este documento electrónico en la
dirección: https://www.¡untadeandalucia.es/innovacioncienciayemoresa/v6rificafirma/. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003,

de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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Número registro: 201699900507588

Fecha y hora: 07/11/2016 13:51:55

N° de registro de instalación: RITE/SE/012746

Empleo, E,.
GOB!

CERTIFICADO EMPRESA INSTALADORA, MANTENEDORA O
REPARADORA DE APARATOS FIJOS DE REFRIGERACIÓN, AIRE

ACONDICIONADO Y BOMBA DE CALOR. REGLAMENTO (CE) 842/2006,
REGLAMENTO (CE) NO 303/2008 Y REAL DECRETO 795/2010.

El Jefe de Servicio de Coordinación Territorial de Ordenación Industrial de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación deí Gobierno de Extremadura.

CERTIFICA:

Que la empresa FUENTES BOTANA, S.L.U. con CIF B06400816 y Número de registro 06EITE-
MITE/038/B06400816, cumple los requisitos necesarios para la realización de las
actividades:

a) Instalación de equipos con sistemas frigoríficas de cualquier carga de refrigerantes
fluorados.
b) Mantenimiento o revisión de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de
refrigerantes fluorados, incluida carga y recuperación de refrigerantes fluorados.
c) Certificación del cálculo de la carga de gas en equipos con sistemas frigoríficos de
refrigerantes fluorados.
d) Manipulación de contenedores de gas fluorados refrigerantes.
e) Control de fugas de refrigerantes de acuerdo al Reglamento (CE) N° 1516/2007, de 19 de
diciembre de 2007.

en equipos de con sistemas frigoríficos de cualquier carga que utilicen refrigerantes
fluorados, de acuerdo al Real Decreto 795/2010, al Reglamento Europeo 842/2006 y al
Reglamento Europeo 303/2008

En Mérida, a 12 de noviembre de 2012.
61 Jefe de Servicio de Coordinación Territorial de

Ordenación-Industrial

Fdo: Jesús Garcí . de Santa María

L

N° de certificado 11/12/00252/FRI

Código Seguro de verificacón: qaKALL5FSYF8XsHbre3WqzJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la
dirección: hOps://www.juntadeandalucia,es/innovacioncienciayempresa/verificafirma/. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003,

de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

ID. FIRMA
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andalucia.es
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Ayuntamiento de Umbrete

Delegación Municipal de Urbanismo
INFORME TÉCNICO URBANÍSTICO SOBRE PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN,
LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES EN LOCAL PARA USO DE COMERCIO AL
MENOR DE ALIMENTACIÓN "SUPERMERCADO", CON EMPLAZAMIENTO EN C/ FEDERICO
MADRAZO N° 11, DE UMBRETE (SEVILLA).

A requerimiento del Sr. Delegado de Urbanismo, con fecha 08/11/2016,
(Expdte.Apl 6/027), solicitando autorización de apertura de establecimiento para
"Comercio menor de alimentación "supermercado", con emplazamiento en C/
Federico Madrazo n°l 1 en Umbrete, con referencia catastral 1896454QB5319N0001KW,
a solicitud de D. José Núñez Fernández en representación de NUAL supermercados S.L.,
y tras analizar la documentación aportada, se informa:

ANTECEDENTES.-

l/ Que con fecha 20 de septiembre de 2016, se dictó por el Sr Teniente de Alcalde,
Delegado de Urbanismo la Resolución n° 50, informando favorablemente el
procedimientos de CALIFICACIÓN AMBIENTAL con DECLARACIÓN RESPONSABLE: CAT.
13.21 BIS: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y
bebidas en régimen mixto en supermercado, con superficie inferior a 750m2. (Anexo III
DL 5/2014 de 22 de abril y según procedimiento de tramitación establecido por Art. 12
del D297/1995, de 19 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental).

2/ Que ha sido expuesto al público 20 días, sin que existan alegaciones.

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA.-

1 / Proyecto técnico, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico
Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 09 de junio de 2016.

2/ Estudio Básico de Seguridad y Salud, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez,
Ingeniero Técnico Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 09
de junio de 2016.

3/ Modelo de solicitud para procedimiento de Calificación Ambiental.

4/ Acreditación de la personalidad del interesado.

5/ Anexo al Proyecto técnico, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico
Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 31 de agosto de
2016.

6/ Certificado de dirección de obra y puesta en funcionamiento de las instalaciones,
suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado n° 8395,
visado con número 000665, de fecha 18 de octubre de 2016.

CONCLUSIONES.-

\ Que se deberá aportar Acreditación de la representación.

Calificación Ambiental.

Que visitado el establecimiento con fecha 10/11/2016 se informa que no coincide con
el proyecto que obtuvo licencia de obras en lo siguiente:
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Ayuntamiento de Umbrete

Delegación Municipal de Urbanismo
Instalación de protección contra incendios, en lo referente a la posición de
extintores y detectores iónicos de humos.
En el acerado de fachada hacia la C/ Federico Madrazo exiten bolardos que
incumplen la normativa de obligado cumplimiento sobre accesibilidad
(decreto 293/2009, de 7 de julio).

Se informa la autorización de apertura DESFAVORABLEMENTE.

Y para que conste y surta efectos oportunos donde proceda, expido este informe por
orden y con el visto bueno del Sr. Teniente-Alcalde, en Umbrete a quince de
noviembre de dos mil dieciséis.

l » ' - * í -

'~frCli¡U
Arquitecfó MuñictpaT.

Ayuntanfcoto

jrez.
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Ayuntamiento de tímbrete

Delegación Municipal de Urbanismo

INFORME TÉCNICO URBANÍSTICO SOBRE "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
EDIFICIO CONTENEDOR DE USO COMERCIAL SIN ACTIVIDAD DEFINIDA", CON
EMPLAZAMIENTO EN C/ FEDERICO MADRAZO N° 11 , DE UMBRETE (SEVILLA).

A requerimiento del Sr. Delegado de Urbanismo y vista la documentación técnica
presentada en este Ayuntamiento con fecha 02/1 1/2016, (Expdte. 16/050), interesando
Licencia de utilización para "Proyecto Básico y de Ejecución de edificio contenedor sin
uso definido" con emplazamiento en C/ Federico Madraza n° 11, con referencia
catastral n° 1896454QB5319N0001KW, en Umbrete, a solicitud de D. José Núñez
Fernández, en representación de NUAL SUPERMERCADOS S. L, y tras analizar la
documentación aportada, se informa:

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA. -

l/ "Proyecto Básico y Ejecución", redactado por D. Rafael Osto Vizcaíno, Arquitecto,
colegiado n° 41 87, visado por el COAS con n° 16/001 31 2-T001 de fecha 22/04/2016.
2/ "Proyecto Básico y Ejecución", redactado por D. Rafael Osto Vizcaíno, Arquitecto,
colegiado n° 41 87, visado por el COAS con n° 1 6/001 31 2-T003 de fecha 11/05/2016.
3/ "Estudio Básico de Seguridad y Salud", redactado por D. Rafael Osto Vizcaíno,
Arquitecto, colegiado n° 4187, visado por el COAS con n° 16/001 31 2-T002 de fecha
22/04/2016.
4/ "Estudio Básico de Seguridad y Salud", redactado por D. Rafael Osto Vizcaíno,
Arquitecto, colegiado n° 4187, visado por el COAS con n° 1 6/00 1 3 1 2-T004 de fecha
11/05/2016.
5/ Identificación del Director de Obra, concurrente en D. Rafael Osto Vizcaíno,
Arquitecto, colegiado n° 4187, visado por el COAS con n° 1 6/00 1 3 1 2-TOO 1 de fecha
22/04/2016.
6/ Identificación del Director de ejecución, concurrente en D. Carlos Aragón Cruz,
Arquitecto técnico, colegiado n° 3682, visado por el COAAT con n° 3737027/VE731 159
de fecha 26/04/20 16.
7/ Identificación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución,
concurrente en D. Carlos Aragón Cruz, Arquitecto Técnico, colegiado n° 3682, visado
por el COAAT con n° 3737027/VE731 1 59 de fecha 26/04/201 6.
8/ Certificado final de la Dirección de la obra, suscrito por D. Rafael Osto Vizcaíno,
Arquitecto, colegiado n° 4187, visado por el COAS con n° 1 6/00 1 3 1 2-T005 de fecha
31/10/2016 y por D. Carlos Aragón Cruz, Arquitecto técnico, colegiado n° 3682, visado
por el COAAT con n° 373702-003 de fecha 28/10/201 6.

CONCLUSIONES.-

Por tanto, se informa la documentación técnica aportada para la licencia de
utilización del establecimiento, FAVORABLEMENTE por lo expuesto en este informe.

Y para que conste y surta efectos oportunos donde proceda, expido este informe por
orden y con el visto bueno del Sr. Teniente-Alcalde, en Umbrete a catorce de
noviembre de dos mil dieciséis.

Jf*"

Arquitecto Municipal.yK~-<,?i\-*i 1 ™*^
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SOLICITUD

DATOS DEL RECURRENTE:

Ayuntamiento de Umbrete

Nombre y Apellidos:

Se,.
D N 1

03*}
Teléfono (fijo, móvil):

Domicilio:

Localidad:
, 30

Provincia:

Registra de Entrada

mícnto de Un&rfcW

EXPONE:

.

SOLICITA:

Umbrete, a de

Firma del Solicitante

Fdo.:

de 20 .

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Umbrete
Plaza de la Constitución, 8 • 41806 Umbrete (Sevilla) - Teléfono 955 715 300/30 - Fax 955 715 721 - umbrete@dipusevilla.es

Con el objeto de garantizar la confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales, le informamos que los mismos pueden ser incorporados en uno o en distintos
ficheros responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE UMBRETE en función de las relaciones que mantenga con los diferentes departamentos que componen esta
institución.

Sus datos personales serán cedidos, en su caso, a las Administraciones Públicas cuando la legislación vigente así lo establezca. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, en la dirección Plaza de la Constitución, 6, 41806, Umbrete, Sevilla.





Ayuntamiento de Umbrete

Delegación Municipal de Urbanismo

INFORME TÉCNICO URBANÍSTICO SOBRE PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN,
LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES EN LOCAL PARA USO DE COMERCIO AL
MENOR DE ALIMENTACIÓN "SUPERMERCADO", CON EMPLAZAMIENTO EN C/ FEDERICO
MADRAZO N° 11, DE UMBRETE (SEVILLA).

A requerimiento del Sr. Delegado de Urbanismo, con fecha 08/11/2016,
(Expdte.ApI6/027), solicitando autorización de apertura de establecimiento para
"Comercio menor de alimentación "supermercado", con emplazamiento en C/
Federico Madraza n°l 1 en Umbrete, con referencia catastral 1896454QB5319N0001KW,
a solicitud de D. José Núñez Fernández en representación de NUAL supermercados S.L,
y tras analizar la documentación aportada, se informa:

ANTECEDENTES.-

\ Que con fecha 20 de septiembre de 2016, se dictó por el Sr Teniente de Alcalde,
Delegado de Urbanismo la Resolución n° 50, informando favorablemente el
procedimientos de CALIFICACIÓN AMBIENTAL con DECLARACIÓN RESPONSABLE: CAL
13.21 BIS: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y
bebidas en régimen mixto en supermercado, con superficie inferior a 750m2. (Anexo III
DL 5/2014 de 22 de abril y según procedimiento de tramitación establecido por Art. 12
del D297/1995, de 19 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental).

2/ Que ha sido expuesto al público 20 días, sin que existan alegaciones.

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA.-

l/ Proyecto técnico, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico
Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 09 de junio de 2016.

2/ Estudio Básico de Seguridad y Salud, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez,
Ingeniero Técnico Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 09
de junio de 2016.

3/ Modelo de solicitud para procedimiento de Calificación Ambiental.

4/ Acreditación de la personalidad del interesado.

5/ Anexo al Proyecto técnico, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico
Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 31 de agosto de
2016.

6/ Anexo al Proyecto técnico, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico
Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 11 de noviembre de
2016.

7/ Certificado de dirección de obra y puesta en funcionamiento de las instalaciones,
suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado n° 8395,
visado con número 000665, de fecha 18 de octubre de 2016.
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Ayuntamiento de Umbrete

Delegación Municipal de Urbanismo
CONCLUSIONES.-

1/ Que se deberá aportar Acreditación de la representación.

2/ Que visitado el establecimiento con fecha 10/11/2016 se informa que no coincide
con el proyecto que obtuvo licencia de obras en lo siguiente:

En el acerado de fachada hacia la C/ Federico Madrazo existe un bolardo
que incumplen la normativa de obligado cumplimiento sobre accesibilidad
(decreto 293/2009, de 7 de julio).

Se informa la autorización de apertura FAVORABLEMENTE CONDICIONADA a la
subsanación de lo expuesto en este informe.

Y para que conste y surta efectos oportunos donde proceda, expido este informe por
orden y con el visto bueno del Sr. Teniente-Alcalde, en Umbrete a quince de
noviembre de dos mil dieciséis.

-* & -*"Arqutfec o Municipal.

UUx.
Aytr 1

Fdo' onso Mir Alvarez.
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Ayuntamiento de Umbrete

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE (TENENCIA DE ALCALDÍA)

URBANISMO
SERVICIO GENERALES

AYUNTAMIENTO DE

SA

REGISTRO DE

15/11/2016

_IDA NÚMERO:

UMBRETE

SALIDA

10:41

4325

NUAL SUPERMERCADOS, S.L
C/ FEDERICO MADRAZO, N° I I.
41806 UMBRETE.

Núm. Referencia: 01OOJSP/URB00079
Resolución n°: 75/2016
Fecha Resolución: 15/1 1/2016

Le comunico que en Umbrete, en la fecha arriba indicada, se dictó por el Sr. Teniente de Alcalde, Delegado
de Urbanismo, la siguiente Resolución:

CONCEDE LICENCIA DE UTILIZACIÓN A LA ENTIDAD NUAL SUPERMERCADOS S.L, PARA EL
INMUEBLE DESTINADO A EDIFICIO CONTENEDOR DE USO COMERCIAL SIN ACTIVIDAD

DEFINIDA, SITO EN LA CALLE FEDERICO MADRAZO N° 1 I.

El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en
el BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal,
entre otros, los actos de ocupación y la utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en general, así
como la modificación de su uso.

El artículo 175.2 de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, establece que las empresas suministradoras
de energía eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones, exigirán para la contratación definitiva de los
servicios respectivos, la licencia de ocupación o utilización.

El artículo 7 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, establece en su apartado d) que las licencias urbanísticas de ocupación y de
utilización tienen por objeto comprobar que el uso previsto para un edificio, o parte del mismo, es conforme a la
normativa y a la ordenación urbanística de aplicación.

Cuando se trate de edificios para los que haya sido otorgada licencia de obras de nueva construcción,
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, tendrá por objeto, además, comprobar la adecuación urbanística
de las obras ejecutadas a la licencia otorgada.

La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de vivienda, y la licencia de utilización en
los demás supuestos.

El artículo 21.1.q), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, concede al
Alcalde atribución para el otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente
al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.

Mediante Resolución de Alcaldía núm. 379/2015, de 13 de junio, (publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia núm. 157, de 9 de julio de 2015) se incluyó, entre las facultades reconocidas a la Delegación de
Urbanismo, la dirección y coordinación de los servicios urbanísticos, y gestión, control, inicio, impulso y resolución
de todos los expedientes relativos a esta área, como los sancionadores por infracciones urbanísticas y los de
concesión de licencias detalladas en los artículos 7 y 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, resolviendo frente a terceros.

Atendiendo la solicitud formulada por la entidad Nual Supermercados S.L. y conocido el informe favorable
emitido por el Arquitecto Municipal, D. Luis Alfonso Mir Alvarez, de fecha 14 de noviembre de 2.016, tengo a bien
resolver:

Conceder LICENCIA DE UTILIZACIÓN A LA ENTIDAD NUAL SUPE MERCADOS S.L., C.I.F.:
B91103986, PARA EL INMUEBLE DESTINADO A EDIFICIO CONTENEDOR DE USO COMERCIAL SIN
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Ayuntamiento de Umbrete

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE (TENENCIA DE ALCALDÍA)

URBANISMO
SERVICIO GENERALES

ACTIVIDAD DEFINIDA, situado en la CALLE FEDERICO MADRAZO, N° 11, de esta localidad, a los efectos
legales oportunos y con objeto de que puedan ser suscritos los oportunos contratos de suministros domiciliarios
(agua, gas, electricidad, etc.).

El Secretario.

- Francisco Javier Valenzuela Medina -

Código Seguro De Verificación:
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"Hlík.
Ayuntamiento de Umbrete

Plazo de la Constihjción n= 5. C.I.F. P-4I09400-D
41600 UMBRETE (Sevilla)

Tino.: 95.571.53.00
Fax: 95 571.57.21. e-mail: umbrele@dipuscyiila-os

Ref.: JSP/URB

Umbrete a 15 de NOVIEMBRE de 2.016.

Supermercados Nual, S.L.
c/ Giraldillo, n^ 30.
Camas.

Asunto: REQUERIR DOCUMENTACIÓN. (Exp. Apl6/027).

En relación con la documentación complementaria presentada el día 14/11/2016, por medio de la cuál
solicitaba Autorización de Apertura para el inmueble situado en la calle Federico Madrazo, n- 11, una vez
examinado el indicado expediente por el servicio técnico del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento,
le informo lo siguiente:

• Se deberá aportar Acreditación de la representación (copia de escrituras de constitución de la
sociedad).

• Visitado el establecimiento con fecha 10/11/2016, se comprueba que el establecimiento no coincide
con el proyecto que obtuvo licencia de obras en lo siguiente:

s En el acerado de fachada hacia la c/ Federico Madrazo existe un bolardo que incumple la
normativa de obligado cumplimiento sobre accesibilidad (decreto 293/2009, de 7 de
julio).

Por tanto pongo en su conocimiento y a tenor del art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, que para su debido trámite es preciso que aporte la documentación antes reseñada y corrijan la anomalía
detectada en la visita del técnico municipal.

Dichos documentos deberán presentarse en este Ayuntamiento a la mayor brevedad posible
advirtiéndole que en caso de no dar cumplimiento al citado requerimiento en el plazo de 30 días se entenderá que
desiste de su petición, dictando resolución para el archivo de su expediente, en virtud de lo dispuesto en el art. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Según lo dispuesto en el artículo 42.5- de la Ley 30/1992, el plazo para resolver el procedimiento se
suspenderá durante el tiempo otorgado para subsanar las deficiencias indicadas.

Sírvase firmar el duplicado adjunto en concepto de acuse de recibo.

Recibí,
de .de 2016.

El Teniente de Alcalde,
Delegado de Urbanismo.

- Juan Manuel Salado Lora -
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Ayuntamiento de Umbrete

Delegación Municipal de Urbanismo
INFORME TÉCNICO URBANÍSTICO SOBRE PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN,
LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES EN LOCAL PARA USO DE COMERCIO AL
MENOR DE ALIMENTACIÓN "SUPERMERCADO", CON EMPLAZAMIENTO EN C/ FEDERICO
MADRAZO N° 11, DE UMBRETE (SEVILLA).

A requerimiento del Sr. Delegado de Urbanismo, con fecha 18/11/2016,
(Expdte.Apl 6/027), solicitando informe sobre autorización de apertura de
establecimiento para "Comercio menor de alimentación "supermercado", con
emplazamiento en C/ Federico Madraza n°l 1 en Umbrete, con referencia catastral
1896454QB5319N0001KW, a solicitud de D. José Núñez Fernández en representación de
NUAL supermercados S.L., y tras analizar la documentación aportada, se informa:

ANTECEDENTES.-

l/ Que con fecha 20 de septiembre de 2016, se dictó por el Sr Teniente de Alcalde,
Delegado de Urbanismo la Resolución n° 50, informando favorablemente el
procedimientos de CALIFICACIÓN AMBIENTAL con DECLARACIÓN RESPONSABLE: CAT.
13.21 BIS: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y
bebidas en régimen mixto en supermercado, con superficie inferior a 750m2. (Anexo III
DL 5/2014 de 22 de abril y según procedimiento de tramitación establecido por Art. 12
del D297/1995, de 19 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental).
2/ Que ha sido expuesto al público 20 días, sin que existan alegaciones.

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA.-

1/ Proyecto técnico, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico
Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 09 de junio de 2016.
2/ Estudio Básico de Seguridad y Salud, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez,
Ingeniero Técnico Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 09
de junio de 2016.
3/ Modelo de solicitud para procedimiento de Calificación Ambiental.
4/ Acreditación de la personalidad del interesado.
5/ Anexo al Proyecto técnico, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico
Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 31 de agosto de
2016.
6/ Anexo al Proyecto técnico, suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico
Industrial, colegiado n° 8395, visado con número 000465, de fecha 11 de noviembre de
2016.
7/ Certificado de dirección de obra y puesta en funcionamiento de las instalaciones,
suscrito por D. Juan F. Lámela Jiménez, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado n° 8395,
visado con número 000665, de fecha 18 de octubre de 2016.
8/ Acreditación de la representación.

CONCLUSIONES.-

Se informa la documentación técnica aportada FAVORABLEMENTE.

Y para que conste y surta efectos oportunos donde proceda, expido este informe por
orden y con el visto bueno del Sr. Jw^pte-Alcalde, en Umbrete a veintitrés de
noviembre de dos mil dieciséis.

Artytft
~- —

Fdo.: Lulí {qfbfáfedtffitoarez.
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AYUNT AMIENTO DE UMBRETE

SA

REGISTRO DE SALIDA

30/11/2016 14:27

JDA NÚMERO: 4580

NUAL SUPERMERCADOS, S.L
O FEDERICO MADRAZO, N° I
41806 UMBRETE.

Núm.Referencia:OIOOJSP/URB00083
Resolución n°: 79/2016
Fecha Resolución: 30/1 1/2016

Le comunico que en Umbrete, en la fecha arriba indicada, se dictó por el Sr. Teniente de Alcalde, Delegado
de Urbanismo, la siguiente Resolución:

CALIFICA FAVORABLE ACTIVIDAD, AUTORIZA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO Y CONCEDE
LICENCIA DE UTILIZACIÓN A LA ENTIDAD SUPERMERCADOS NUAL S.L, PARA LA ACTIVIDAD DE
SUPERMERCADO, SITO EN LA CALLE FEDERICO MADRAZO N° I I.

Mediante Resolución de esta Tenencia de Alcaldía núm. 50/2016, de 20 de septiembre, entre otros
asuntos, se admitió a trámite, por estar incluido en la categoría 13.21 BIS «Comercio al por menor de cualquier
clase de productos alimenticios y bebidas en régimen mixto en supermercado, con una superficie inferior a 750
metros cuadrados» del Anexo III del Decreto Legislativo 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las empresas, la documentación técnica aportada por la firma
Supermercados Nual S.L., entidad representada por D. José Núñez Fernández, para obtener la pertinente
autorización de apertura del establecimiento ubicado en la calle Federico Madrazo, n° 11, de esta localidad,
destinado a "Supermercado", (exp. Apl6/027). Dicha documentación técnica ha sido redactada por el
Ingeniero Técnico Industrial, D. Juan F. Lámela Jiménez, visada con número 000465, de fechas 9 de junio y 31 de
agosto de 2.016, y se procedió a la exposición pública del indicado expediente.

Durante el periodo de exposición pública al que ha estado sometido el expediente de apertura, no se han
presentado alegaciones al respecto.

El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en
el BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal,
entre otros, los actos de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que
sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como la de modificación o
reforma, cuando afecten a la estructura, a la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las
existentes.

Mediante Resolución de Alcaldía núm. 379/2015, de 13 de junio, (publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia núm. 157, de 9 de julio de 2015) se incluyó, entre las facultades reconocidas a la Delegación de
Urbanismo, la dirección y coordinación de los servicios urbanísticos, y gestión, control, inicio, impulso y resolución
de todos los expedientes relativos a esta área, como los sancionadores por infracciones urbanísticas y los de
concesión de licencias detalladas en los artículos 7 y 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, resolviendo frente a terceros.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y conocido el informe emitido por el Arquitecto Municipal, D.
Luis A. Mir Álvarez, con fecha 23 de noviembre de 2.016, tengo a bien resolver:

1°). Calificar favorablemente la actividad que a continuación se indica, en virtud de la documentación
técnica citada con anterioridad, aportada por la sociedad Supermercados Nual, S.L., entidad representada
por D. José Nuñez Fernández (exp. Apl6/027), con el propósito de proceder a la apertura de un
establecimiento destinado a "Supermercado", situado en la calle Federico Madrazo, n° 11, de esta localidad.
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Ayuntamiento de Umbrete

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE (TENENCIA DE ALCALDÍA)

URBANISMO
SERVICIO GENERALES

2°). Por consiguiente autorizar la apertura del indicado establecimiento y conceder la
correspondiente LICENCIA DE UTILIZACIÓN a la misma sociedad (exp. Apl6/027), para el citado local
destinado a "Supermercado", según "Proyecto Técnico, sus posteriores Anexos y el Certificado de
dirección de obra y puesta en funcionamiento de las instalaciones", suscritos por D. Juan F, Lámela
Jiménez, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado núm. 8395.

A continuación se indican los recursos procedentes contra la presente resolución.

A efecto de constancia, sírvase firmar el recibí de la presente, con el duplicado que a tal
efecto se acompaña.

RECURSOS:

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía administrativa, sólo podrá interponer, Recurso de Reposición ante el órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al recibo de esta notificación. Art. 14.2 de la L.G.T.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado
por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según
sus respectivas competencias y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa
del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

Se le informa que si interpone recurso de reposición no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya desestimado por silencio.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo. También
podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno.

El Secretario.

- Francisco Javier Valenzuela Medina -
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