EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017 ELABORADO A LOS
EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ART. 56.1 DE LA LEY 7/85 DE 2 DE ABRIL Y 196.3 DEL
REAL DECRETO 2.568/86, DE 28 DE NOVIEMBRE.
SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL
DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017.
SEÑORES ASISTENTES:
Presidente:
Don Manuel Fernando Macías Herrera.
Alcalde-Presidente

En el Salón de Alcaldía del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de
Medina Sidonia, siendo las 09:20 horas del
día 28 de Abril de 2.017, previa convocatoria
al efecto de fecha 26 de Abril de 2017, y
bajo la presidencia del Sr. AlcaldePresidente, 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.

Sres. Tenientes de Alcalde:
Don Santiago Gutiérrez Ruiz
1er Tte. de Alcalde
Doña Jenifer Gutiérrez Flores
2ª Tte. de Alcalde.
Don Antonio de la Flor Grimaldi.
3er Tte. de Alcalde.
Doña Isabel Mª Quintero Fernández
4ª Tte. de Alcalde
Doña Irene Cintas Araujo
5ª Tte. de Alcalde
Secretaria Acctal.:
Doña Patricia Ramos Peña
Interventora Acctal.:
Doña Mª Jesús Gómez Benítez.

Cerciorado el Sr. Presidente de que los reunidos constituyen número suficiente para
celebrar la sesión, declaró abierto el acto, leyendo yo, la Secretaria Accidental asistente, el orden
del día y examinándose a continuación los siguientes asuntos:
PUNTO 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Por mí, la Secretaria Accidental, se presenta el borrador del acta de la sesión anterior,
concretamente la relativa a la sesión ordinaria de fecha 21 de Abril de 2017, encontrándola conforme
los presentes, fue aprobada por unanimidad.
PUNTO 2. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
2.1.- Licencia de obras en.C/ Igualdad, 1-Fase 2. Exped. Nº 226/17.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Conceder a la C.P c/ Igualdad, 1, licencia de obras para la estabilización de
bloque de viviendas en c/ Igualdad, 1 Fase 2 en Medina Sidonia, conforme a la documentación
técnica presentada, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
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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: 12 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 55.680 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.”
2.2.- Licencia de obra menor en C/ Galicia, nº 20. Exped. Nº 213/17.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Conceder a Dª. I.M.M, licencia de obras para la ampliación de puerta lateral
para entrada de vehículos en c/ Galicia, 20 en Medina Sidonia, conforme a la documentación
presentada, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
La licencia que se concede se sujeta a las siguientes condiciones:
. La puerta abrirá hacia el interior de la parcela, no pudiendo barrer la zona pública, es decir
no podrá ser basculante conforme al folleto presentado.
. La rampa se resolverá asimismo en el interior de la parcela, no pudiéndose alterar la
rasante de la acera, salvo el rebaje del bordillo para la construcción del vado de acceso.
. Inicio de las obras: 3 meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo.
. Plazo para la finalización de las obras: 4 meses, contados a partir de la notificación del
presente acuerdo.
. Cualquier modificación que pretenda realizarse sobre lo solicitado 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 600 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.”
2.3.- Licencia de obra menor en C/ Hijuela, nº 15. Exped. Nº 225/17.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Conceder a D. L.S.R, licencia de obras para la sustitución de valla de patio sito
en c/ Hijuela, 15, referencia catastral 11026A061000270004WP en Medina Sidonia, conforme a la
documentación presentada, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
La licencia que se concede se sujeta a las siguientes condiciones:
. Inicio de las obras: 3 meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo.
. Plazo para la finalización de las obras: 4 meses, contados a partir de la notificación del
presente acuerdo.
. Cualquier modificación que pretenda realizarse sobre lo solicitado debe obtener previa y
preceptivamente licencia municipal.
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SEGUNDO: Teniéndose en cuenta que el presupuesto de las obras que se van a realizar
están valoradas en la cantidad de 210 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.”
2.4.- Licencia de obras en C/ Melilla, nº 3. Exped. Nº 93/17.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Declarar por desistido al interesado en su solicitud ante la ausencia de
subsanación de la documentación requerida y, en consecuencia, cerrar y archivar el citado
expediente.
SEGUNDO: Notificar al interesado, D. R.P.G la presente resolución.”
2.5.- Licencia de obras en Paraje el Berrueco. Exped. Nº 87/17.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Declarar por desistido al interesado en su solicitud ante la ausencia de
subsanación de la documentación requerida y, en consecuencia, cerrar y archivar el citado
expediente.
SEGUNDO: Notificar al interesado, D. J.C.F la presente resolución.
2.6.- Licencia de obra menor en C/ Guatemala, nº 9. Exped. Nº 231/17.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Conceder a Dª. M.C.C.Q, licencia de obras para la sustitución de bañera por
placa de ducha en c/ Guatemala, 9 en Medina Sidonia, conforme a la documentación presentada,
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
La licencia que se concede se sujeta a las siguientes condiciones:
. Inicio de las obras: 3 meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo.
. Plazo para la finalización de las obras: 4 meses, contados a partir de la notificación del
presente acuerdo.
. Cualquier modificación que pretenda realizarse sobre lo solicitado 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 500 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.”
2.7.- Licencia de obras en C/ Junco, nº 3. Exped. Nº 140/17.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
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de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Conceder a Dª. D.V.R, licencia de obras para la reforma de local sito en c/
Junco, 3 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: 12 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 10.980,30 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.”
2.8.- Licencia de obras en camino de Cucarrete. Exped. Nº 22/17.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Declarar por desistido al interesado en su solicitud ante la ausencia de
subsanación de la documentación requerida y, en consecuencia, cerrar y archivar el citado
expediente.
SEGUNDO: Notificar al interesado, D. G.V.C la presente resolución.”
PUNTO 3. APROBACIÓN INICIAL DE PLANES PARCIALES Y PLANES ESPECIALES.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes conclusos
.pendientes, de 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
pendientes de 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
pendientes de 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
pendientes de aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 7. RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y AMBIENTAL.

4

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA
7.1.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin
licencia en Paraje La Tejera. Exped. Nº 120/16.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“Primero.- Ordenar a D. J.M.H.C la reposición de la realidad física alterada en relación a las
actuaciones descritas en el presente y en la finca rústica sita en el Paraje la Tejera (Polígono 20
Parcela 95) y que para el presente caso ha de consistir en lo siguiente:
2

Eliminación, desmontaje o demolición de la vivienda de nueva planta de 60 m , empleando
para ello dos casetas prefabricadas y otros elementos construidos, incluyéndose la
reconducción del estado los terrenos afectados a su estado natural anterior y la adecuada
gestión de los escombros generados.
Segundo.- Las obras de reposición ordenadas deberán comenzar en un plazo máximo de
dos meses desde la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 182 y 183 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
debiendo notificar a este Excmo. Ayuntamiento el inicio y finalización de la obras de demolición
ordenadas.
Tercero.- Advertir a D. J.M.H.C que, en caso de incurrir en desobediencia a lo aquí
ordenado, y conforme lo establecido en el artículo 184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y 52.3 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
Ayuntamiento procederá a la ejecución de las obras ordenadas en ejecución subsidiaria por los
Servicios Municipales, y a costa del obligado, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 97 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- Poner en conocimiento de D. J.M.H.C, que conforme a lo dispuesto en el artículo
183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, si procediera
a la demolición ordenada, tendría derecho a una reducción del 50 % de la multa que deba
imponerse.
Quinto.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 50.3 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía dese traslado a las compañías suministradoras de servicios urbanos de la presente
resolución para la retirada definitiva de los suministros.
Sexto.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 65.1.c) del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana y 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, procédase a comunicar a dicho registro
público el acuerdo adoptado a los efectos reequerido por la norma señalada.”
7.2.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin
licencia en Bda. Juan XXIII, Avda. Azocarrem y Calles adyacentes. Exped. 201/17.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
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“Primero.- Iniciar Procedimiento de Protección de la Legalidad Urbanística y
Restablecimiento de la Legalidad Urbanística Conculcada por las actuaciones acometidas sin
licencia y que se ha descrito en la presente.
Segundo.- Conceder Audiencia a los interesados, por un plazo de quince días contados a
partir de la notificación de la presente resolución, para que alegue y presente las justificaciones que
estime pertinentes.
Tercero.- Advertir a los interesados que las obras descritas en el informe del arquitecto
técnico municipal de 21 de abril de 2017 como instalación de una red aérea de fibra óptica en
diferentes calles de la zona de la Bda. Juan XXIII, y otras así como 9 cajas de distribución en las
fachadas de los bloques 1-2-3-5-6-7-8-9 y 10, pudieran ser compatibles con la legalidad urbanística.
Cuarto.- Requerir a todos los interesados para que en un plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la de la práctica de la notificación de la presente Resolución, solicite la
tramitación del correspondiente Proyecto de Actuación conforme a lo establecido por los arts. 42 y
43 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía previo a las preceptivas licencias
municipales para la legalización si procediera de las obras detectadas, con la presentación de los
proyectos técnicos si fuesen necesarios, así como la incoación de expediente sancionador por
infracción urbanística con la imposición de la multa que legalmente proceda.
Quinto.- Apercibir a los interesados que si transcurrido el plazo otorgado (dos meses), no se
hubiera procedido aun a instar la legalización citada en el punto anterior, procederá la imposición de
sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía en cada ocasión, del 10 %
del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, 600 euros.”
PUNTO 8. APROBACIÓN DE PROYECTOS Y MEMORIAS TÉCNICAS DE OBRAS
MUNICIPALES.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes conclusos
pendientes de aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 9. EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES DE OBRAS, GESTIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS, SUMINISTROS, SERVICIOS, CONSULTORÍAS O ASISTENCIAS Y
TRABAJOS CONCRETOS Y ESPECÍFICOS NO HABITUALES.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes conclusos
pendientes, de 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
pendientes de 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
pendientes de 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
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pendientes de 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
pendientes de aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 14. EXPEDIENTES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes conclusos
pendientes de 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
pendientes de aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 16. OTORGAMIENTO, SOLICITUD Y ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado expedientes conclusos
pendientes de aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 17. OTROS EXPEDIENTES.
17.1.- Licencia de apertura para la actividad de bar-restaurante en C/ Junco, nº 3.
Exped. Nº 116/17.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“Primero: Aceptar la renuncia presentada por parte de Dª. M.C.G.M, respecto a la solicitud
de ampliación de la licencia de apertura de bar-restaurante para venta de productos de alimentación
sita en c/ Junco, 3, en Medina Sidonia.
Segundo: Ordenar el archivo del expediente instruido y de todas las actuaciones iniciadas.
Tercero: Notificar la adopción de este acuerdo a la interesada.”
17.2.- Expediente sancionador por infracción de la ordenanza de limpieza pública.
Exped. Nº 845/15.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado en relación a los
hechos que se han puesto de manifiesto a lo largo del expediente.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.
17.3.- Recurso de reposición interpuesto contra resolución de Alcaldía de 23-03-2016.
Exped. Nº 398/16.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
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presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por D. D.J.L con fecha 14 de
junio de 2016, y número 3.931 frente a la resolución del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 23 de
marzo de 2016, notificado el 2 de abril de 2016, motivándose el mismo por haberse presentado
fuera del plazo legal establecido (un mes desde la notificación del acto expreso), como se ha
recogido en las consideraciones jurídicas expuestas anteriormente.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los interesados.”
17.4.- Recurso contra presupuesto de licencia de legalización de naves. Exped. Nº
693/16.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por D. A.C.T en representación
según se dice de Agrop. H.C.T C.B. (E-11.443.157) con fecha 31 de octubre de 2016, y número
8.359 frente a la resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de septiembre de 2016,
notificado el 22 de septiembre de 2016, motivándose el mismo por haberse presentado fuera del
plazo legal establecido (un mes desde la notificación del acto expreso), como se ha recogido en las
consideraciones jurídicas.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.”
17.5.- Declaración de innecesariedad de licencia de división horizontal. Exped. Nº
243/17.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Conceder la Declaración de Innecesariedad para obtener licencia de división
horizontal de la finca sita en c/ Atahona, 16, inscrita en el registro de la Propiedad de Medina Sidonia
al Libro al Libro 327, tomo 625, folio 44, finca nº 5.592, conforme a la documentación aportada.
SEGUNDO: La licencia se concede en el régimen establecido en los artículos 66 y 67 de la
Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 66.4 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía la licencia se concede bajo la condición de la presentación en
este Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la
escritura pública en la que se contenga el acto de división horizontal. La no presentación en plazo
de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la Ley, sin necesidad
de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.
TERCERO: El interesado/a, en su caso, deberá abonar la Tasa correspondiente por la
expedición de la licencia que se otorga.”
PUNTO 18. ASUNTOS DE URGENCIA.
Se pone de manifiesto que desde la convocatoria de la presente sesión hasta hoy se han
ultimado varias propuestas cuyos expedientes no estaban completos o entregados en el momento
de la convocatoria, y que son traídos a la presente sesión.
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El Sr. Presidente entiende necesario que se aprueben por urgencia para no demorar
innecesariamente la tramitación de los expedientes.
Sometida la urgencia a votación de las propuestas que a continuación se trascriben, reciben
el respaldo de todos los miembros asistentes a la Junta de Gobierno.
Sin más se abordan las siguientes propuestas:
18.1.- Rectificación de sendos acuerdos de Junta de Gobierno relativos a la
aprobación de varios Proyectos incluidos en los Planes Provinciales de Cooperación a las
Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras 2015 y 2016.
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Rectificar el apartado 8.1 del Acta de la Junta de Gobierno Local de 8 de abril y
6 de Mayo de 2016 relativos a la aprobación de tales Proyectos en los extremos descritos en el
citado informe de 25 de abril de 2017.
SEGUNDO: Dar cuenta del presenta acuerdo al al Área de Cooperación Municipal
Infraestructuras y Medio Ambiente de la Excma. Diputación de Cádiz, Sociedad Municipal y Área de
la Intervención General de este Excmo. Ayuntamiento para su conocimiento y efectos oportunos.”
18.2.- Solicitud de una subvención a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz para el
Plan “Vida Activa y Deporte”
La Junta de Gobierno, en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 17
de junio de 2.015; en votación ordinaria y por unanimidad de votos a favor de los miembros
presentes acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“PRIMERO: Presentar solicitud de subvención para el Plan “Vida Activa y Deporte” en su
convocatoria 2017 por importe total de 7.000,00 € para la organización y desarrollo de las siguientes
actividades deportivas (1.750 € por cada actividad proyectada) incluidas en las líneas de acción y
actividades del Plan:
1.
2.
3.
4.

III Maratón Fútbol Sala Ciudad de Medina Sidonia
Día del deporte
III Olimpiadas Escolares
V Miniolimpiadas de Juegos Populares

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz y
al Área de Intervención de este Excmo. Ayuntamiento.”
PUNTO 19. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se produce ningún ruego o pregunta por parte de los asistentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levantó la sesión, siendo las
09:40 horas; de todo lo cual, como Secretaria General Acctal, DOY FE.
Vº. Bº.
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LA SECRETARIA GRAL. ACCTAL,
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