SEDE ELECTRÓNICA
ACTOS Y ACUERDOS MUNICIPALES
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 9º.3 de la Resolución de 15
de Junio de 1.999 de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y
en la Resolución 41/2008, de 12 de Febrero, por el que se regula la remisión de actos y
acuerdos de las Entidades Locales a la Administración de la Junta de Andalucía, me
complace remitirle relación de acuerdos adoptados en sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local de fecha 30/11/2018.
Medina Sidonia, a la fecha indicada en la firma electrónica.
EL ALCALDE
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018
SEÑORES ASISTENTES:
Presidente:
Alcalde- Presidente
D. Manuel Fernando Macías Herrera
Sres. Tenientes de Alcalde:
2º Teniente de Alcalde
Doña Jenifer Gutiérrez Flores
3º Tte. de Alcalde
Don Antonio de la Flor Grimaldi
4º Tte. de Alcalde
Doña Isabel Mª Quintero Fernández
5º Tte. de Alcalde
Doña Irene Cintas Araujo

En la Sala de Juntas
del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de
Medina Sidonia, siendo las 9:30 horas
del día 30 de noviembre de 2.018,
previa convocatoria al efecto, y bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, se reúne la
Junta de Gobierno Local al objeto de
celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria, concurriendo los Señores
Concejales y Tenientes de Alcalde
reseñados al margen.
No asisten:
1er. Tte. de Alcalde
D. Santiago Gutiérrez Ruiz

Secretaria General.:
Doña Cristina Barrera Merino
Interventor:
Don Manuel Javier Cabeza Martínez
Cerciorado el Sr. Presidente de que los reunidos constituyen número suficiente
para celebrar la sesión, declaró abierto el acto, leyendo yo, la Secretaria General
asistente, el orden del día y examinándose a continuación los siguientes asuntos:
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PUNTO 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Por mí, la Secretaria General, se presenta el borrador del acta de la sesión
anterior, concretamente la relativa a la sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre de
2018, encontrándola conforme los presentes, se declara aprobada por unanimidad,
ordenando el Sr. Alcalde su transcripción al Libro Oficial.
PUNTO 2. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
2.1.- Expediente del área de MAU nº 690/18. Licencia de obras en Paraje
Complejo Miramundo.
Previo examen del expediente, la Junta de Gobierno Local en ejercicio de las
facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17 de junio de 2015, en votación
ordinaria y con los votos a favor de D. Manuel Fernando Macías Herrera, Dª Jenifer
Gutiérrez Flores, D. Antonio de la Flor Grimaldi, Dª Isabel Mª Quintero Fernández y Dª
Irene Cintas Araujo, acuerda por unanimidad aprobar la siguiente propuesta:
“Vista la solicitud de licencia de obras que se reseña:
Nombre o razón social del promotor: Bioreciclaje de Cádiz S.A.
Fecha de solicitud: 11.10.2018, (registro de entrada nº 2018007182).
Nº expediente: 690/2018.
Finalidad de la actuación: construcción de celda de vertido nº 4.
Situación y emplazamiento de las obras: Paraje Finca Miramundo, referencia
catastral 11023A002000140000ZF, finca registral nº 11.917 en Medina Sidonia.
Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: suelo no
urbanizable de carácter natural o rural-vertedero.
Documentación presentada: solicitud, documento técnico, hoja de encargo de la
dirección técnica, justificante del pago de la tasa municipal, título de propiedad y
resolución de autorización ambiental integrada.
Técnico autor del proyecto/dirección facultativa de las obras: D/Dª Jorge R. Pérez
Rodríguez.
Presupuesto de ejecución de material: 2.908.145,94 euros.
Consta en el expediente informe técnico de los Servicios Técnicos Municipales
de fecha 19.10.2018, que señala que el documento técnico presentado se ajusta a lo
dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbanística y legislación urbanística
aplicable.
Considerando que se trata de una obra mayor consistente en la construcción de
una nueva celda (nº4) para el vertido de residuos sólidos que ocupa una extensión de
7,47 Has. y que dispondrá de una capacidad de 1.773.072 m³, siendo la cota final de
coronación de 114,00 metros.
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Considerando que la actuación pretendida se localiza en el Vertedero
Miramundo, específicamente calificado como tal en el PGOU vigente, en suelo
clasificado como no urbanizable de carácter natural o rural, siendo esta actuación una
de las fases previstas en el desarrollo la actividad, habiendo obtenido previamente por
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Junta de
Andalucía, la autorización ambiental integrada favorable con expediente
AAI/CA/026/M1.
Por lo expuesto, se somete el presente expediente a la decisión de la Junta de
Gobierno Local, para la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Conceder a Bioreciclaje de Cádiz S.A., licencia de obras para
construcción de celda de vertido nº 4 en Paraje Finca Miramundo, referencia catastral
11023A002000140000ZF, finca registral nº 11.917 en Medina Sidonia, conforme a la
documentación técnica presentada, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de
terceros.
La licencia que se concede se sujeta a las siguientes condiciones:
. Plazo de Inicio: 6 meses contados a partir de la notificación del presente
acuerdo.
. Plazo de finalización de las obras: 18 meses, contados a partir de la notificación
del presente acuerdo.
. Cualquier modificación que pretenda realizarse sobre el proyecto presentado
debe obtener previa y preceptivamente licencia municipal.
SEGUNDO: Teniéndose en cuenta que el presupuesto de las obras que se van a
realizar están valoradas en la cantidad de 2.908.145,94 euros, el/la interesado/a
deberá abonar el Impuesto de Instalaciones y Obras y la Tasa por expedición de
licencia urbanísticas de las obras que corresponda a dicho presupuesto.
TERCERO: Aprobar la liquidación nº 23/2018/1/389 de Licencia de Obras y los
plazos para su abono según el siguiente detalle:
Presupuesto de las obras: 2.908.145,94 €
1. TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
a.
Cuota:
20.357,02 €
b.
Pagado en autoliquidación:
20.357,02 €
c.
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA:
0,00 €
2. ICIO (Tipo Impositivo: 3%)
a.
Cuota I.C.I.O.:
87.244,38 €
b.
Pagado en autoliquidación:
0,00 €
c.
CUOTA RESULTANTE DEL IMPUESTO:
87.244,38 €
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3. TOTAL LIQUIDACION (1.c+2.c):

87.244,38 €

Plazo de Ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las
liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del
mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso
por vía ejecutiva, con Recargo de Apremio, más los Intereses de Demora
correspondiente. Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil,
quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias,
indicando en el texto el número de la liquidación 23/2018/1/389:
-

BANCO SANTANDER:
UNICAJA:
BBVA:
LA CAIXA:

ES21 0030 4073 9008 7000 4271
ES82 2103 0631 7402 3223 4313
ES28 0182 7557 8702 0011 0958
ES48 2100 4015 3222 0000 7170

2.2.- Expediente del área de MAU nº 735/18. Renuncia a licencia de obras en C/
Cristóbal Colón, 73, local 1.
Previo examen del expediente, la Junta de Gobierno Local en ejercicio de las
facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17 de junio de 2015, en votación
ordinaria y con los votos a favor de D. Manuel Fernando Macías Herrera, Dª Jenifer
Gutiérrez Flores, D. Antonio de la Flor Grimaldi, Dª Isabel Mª Quintero Fernández y Dª
Irene Cintas Araujo, acuerda por unanimidad aprobar la siguiente propuesta:
“Vista la solicitud de renuncia a la ejecución de obras que se reseña:
Solicitante: D. Adrián García Benítez.
Fecha de solicitud: 29.10.2018, (registro de entrada nº 2018007604).
Nº expediente: 735/2018
Objeto: renuncia a las obras de colocación de solería.
Lugar: c/ Cristóbal Colón, 73, local 1, en Medina Sidonia.
Documentación presentada: solicitud de renuncia.
Vista la renuncia presentada por parte de D. Adrián García Benítez, respecto a
licencia de obras que se le concedió por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 05.10.2018, para la colocación de solería en c/ Cristóbal Colón, 73, local 1 en
Medina Sidonia.
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Visto el informe emitido por parte de la Jefatura de la Policía Local de fecha
16.11.2018, en el cual se confirma que las obras referidas no se han llevado a cabo.
Por lo expuesto, se somete el presente expediente a la decisión de la Junta de
Gobierno Local, para la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Aceptar la renuncia presentada con fecha 29.10.2018, (registro de
entrada nº 2018007604), por D. Adrián García Benítez, respecto a licencia de obras
que se le concedió por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 05.10.2018,
para la colocación de solería en c/ Cristóbal Colón, 73, local 1 en Medina Sidonia.
Segundo: Notificar el presente acuerdo al interesado y dar cuenta al Área de la
Intervención General para su conocimiento y efectos.”
PUNTO 3. APROBACIÓN INICIAL DE PLANES PARCIALES PLANES
ESPECIALES. PROYECTOS DE ACTUACION
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 4. APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIOS DE DETALLE.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 5. APROBACIÓN INICIAL Y DEFINITIVA DE PROYECTOS DE
URBANIZACIÓN.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 6. APROBACIÓN INICIAL Y DEFINITIVA DE INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN URBANÍSTICA.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 7. RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE RESTAURACIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y AMBIENTAL.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 8. APROBACIÓN DE PROYECTOS Y MEMORIAS TÉCNICAS DE
OBRAS MUNICIPALES.
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En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 9. EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES DE OBRAS, GESTIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS, SUMINISTROS, SERVICIOS.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 10. CERTIFICACIONES DE OBRAS Y FACTURAS VARIAS.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 11. EXPEDIENTES DE CONCESIÓN, ARRENDAMIENTO O CESIÓN
DE BIENES O SERVICIOS.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 12. EXPEDIENTES DE ENAJENACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y
DERECHOS.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 13. EXPEDIENTES EN MATERIA DE PERSONAL.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 14.
PATRIMONIAL.

EXPEDIENTES

EN

MATERIA DE

RESPONSABILIDAD

En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 15. APROBACIÓN DE CONVENIOS.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 16.
SUBVENCIONES.

OTORGAMIENTO,

SOLICITUD

Y

ACEPTACIÓN

DE

En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
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PUNTO
17.
EXPEDIENTES
ESTABLECIMIENTOS

DE

LICENCIAS

DE

ACTIVIDAD/

17.1.- Expediente del área de MAU nº 675/18. Licencia de apertura para la
actividad de venta de artículos para el hogar en C/ San Juan de Dios, 2.
Previo examen del expediente, la Junta de Gobierno Local en ejercicio de las
facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17 de junio de 2015, en votación
ordinaria y con los votos a favor de D. Manuel Fernando Macías Herrera, Dª Jenifer
Gutiérrez Flores, D. Antonio de la Flor Grimaldi, Dª Isabel Mª Quintero Fernández y Dª
Irene Cintas Araujo, acuerda por unanimidad aprobar la siguiente propuesta:
“Vista la solicitud de renuncia que se reseña:
Nombre o razón social del promotor: D. Salvador Pérez López.
Fecha de solicitud de la renuncia: 08.10.2018, (registro de entrada nº
2018007057).
Nº expediente de la licencia: 675/2018.
Objeto: renuncia a la solicitud de la licencia de apertura de la actividad de venta
de artículos para el hogar.
Situación y emplazamiento: c/ San Juan de Dios, 2, en Medina Sidonia.
Documentación presentada: solicitud de renuncia.
Considerando que el expediente iniciado se encontraba en la fase de tramitación
administrativa, no habiendo concluido su procedimiento.
Considerando que, la solicitud presentada por el interesado cumple lo
especificado por el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no constando en el expediente
la personación de terceros interesados.
Visto el informe evacuado al respecto por parte de la Jefatura de la Policía Local
de fecha 15.11.2018, en el cual se informa que en el referido local no se ejerce ninguna
actividad.
Por todo lo expuesto, se somete el presente expediente a la decisión de la Junta
de Gobierno Local, para la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Aceptar de plano el desistimiento de la solicitud presentada ante este
Ayuntamiento por parte de D. Salvador Pérez López, respecto a la solicitud de licencia
de apertura de la actividad de venta de artículos para el hogar en el local sito en c/ San
Juan de Dios, 2, en Medina Sidonia.
Segundo: Ordenar el archivo del expediente instruido y de todas las actuaciones
iniciadas.
7

SEDE ELECTRÓNICA
ACTOS Y ACUERDOS MUNICIPALES
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA

Tercero: Notificar la adopción de este acuerdo al interesado.”
PUNTO 18. EXPEDIENTES DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 19. EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE
FUERA DE ORDENACIÓN
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes
conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 20. ASUNTOS DE URGENCIA.
No hubo.
PUNTO 21. DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
SOBRE MATERIAS DELEGADAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Se da cuenta de los siguientes decretos que se reflejan en extracto.
Fecha
Decreto
26/11/18

26/11/18

27/11/18

29/11/18

del Área
que Extracto del contenido de la parte resolutiva
tramita
Secretaría
Adjudicación de contrato menor de servicio de agencia
de viajes (expte. 307/18) a Cristina Reyes Collantes por
importe de 300 €
Secretaría
Adjudicación de contrato menor de suministro de
material deportivo (expte. 308/18) a:
 Emilio Cepero Vázquez por importe de 637,82 €
 Deportes Alcalá la Janda, S. L. por importe de
220,22 €
Secretaria
Adjudicación de contrato menor de suministro de
paneles publicitarios (expte. 310/18) a Cerrajería
Francisco Ruiz Barrera por importe de 5000 € (IVA
incluido)
Secretaría
Adjudicación de varios contratos menores de servicios y
suministros para la ejecución de las actuaciones
incluidas en el PCL 2018

Dada cuenta a los señores miembros de la Junta de Gobierno, quedan
enterados.
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PUNTO 22. DACION DE CUENTAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES
No hubo.
PUNTO 23.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levantó la
sesión siendo las 09:50 horas, de cuyo contenido se extiende este Acta, y de lo
que como Secretaria General., DOY FE.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE
Manuel Fernando Macías Herrera.

LA SECRETARIA GENERAL
Cristina Barrera Merino.
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