EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO 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 25 DE MAYO 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 11:22 horas del
día 25 de Mayo
de 2.017, previa
convocatoria al efecto de fecha 24 de Mayo
de 2017, y bajo la presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, 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 Irene Cintas Araujo
5ª Tte. de Alcalde

No asiste:
Doña Isabel Mª Quintero Fernández
4ª Tte. de Alcalde

Secretaria Acctal.:
Doña Patricia Ramos Peña
Interventora:
Doña Milagrosa Muyor Piñero.

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 19 de Mayo de 2017, encontrándola conforme
los presentes, fue aprobada por unanimidad.
PUNTO 2. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
2.1.- Licencia de obra menor en C/ Palmar, 18 F. Exped Nº 315/17
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 licencia de obras para la instalación de pérgola de madera en patio
en c/ Palmar, 18 F 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
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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 340 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/ Pablo Iglesias, 32. Exped Nº 316/17
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 Oficina Comarcal Agraria de la Junta de Andalucía, licencia de
obras para la reforma de baños en c/ Pablo Iglesias, 32 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 800 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 Paraje Huerta Cigarra, P. 36, P. 45. Exped. Nº 319/17.
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 licencia de obras para la construcción de balsa de riego en el Paraje
Huerta Cigarra, polígono 36, parcela 45 del catastro de rústica, finca registral nº 10.455 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 1.086 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.”
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2.4.- Licencia de obras y cambio de titularidad en C/ Arrieros, 11. Exped. Nº 246/17.
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: Autorizar el cambio de titularidad de la licencia de obras para la construcción de
5 viviendas y garajes en c/ Arrieros en Medina Sidonia, concedida con fecha 23.11.2007 a la
Fundación Alonso Picazo a favor de Promociones Inmobiliarias Alfonso Martínez Torres S.L., que se
subroga en la posición de la anterior titular respecto a los derechos y deberes inherentes a la
titularidad de dicha licencia municipal.
SEGUNDO: Conceder a Promociones Inmobiliarias Alfonso Martínez Torres S.L., licencia de
obras para reformado del proyecto de construcción de 5 viviendas y garajes (consistente en
construcción de garaje en semisótano, 3 garajes individuales en planta baja y dos viviendas en la
planta alta) en c/ Arrireos, 11 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.
TERCERO: Teniéndose en cuenta que el presupuesto de las obras que se van a realizar
están valoradas en la cantidad de 184.382,58 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.
CUARTO: El interesado/a, en su caso, deberá abonar la Tasa correspondiente por
expedición de la transmisión de licencia, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Municipal
reguladora de dicha Tasa.”
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.
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7.1.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin
licencia en Paraje Colada de las Esperillas. Exped. Nº 876/14
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:
“Primera.- 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.
Segunda.- 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.
Tercera.- Advertir a los interesados que conforme a lo informado por el arquitecto técnico
municipal en su informe de fecha 26 de septiembre de 2014 las obras que se describen como
construcción de edificación de nueva planta de 20 m², carril de acceso, explanada y muro de 50
metros de longitud son incompatibles con la legalidad urbanística.
Cuarta.- Expedir la correspondiente certificación administrativa de la incoación del presente
expediente sobre disciplina urbanística a los efectos de su inscripción en el Registro de la
Propiedad, mediante anotación preventiva conforme a lo dispuesto en el artículo 65.1.c y 67.2 de
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 1093/97 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 Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.”
7.2.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin
licencia en Ejidos del Castillo. Exped. Nº 146/17
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.- 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 25 de abril de 2017, pudieran ser compatibles con la legalidad urbanística.
Cuarto.- Expedir la correspondiente certificación administrativa de la incoación del presente
expediente sobre disciplina urbanística a los efectos de su inscripción en el Registro de la
Propiedad, mediante anotación preventiva conforme a lo dispuesto en el artículo 65.1.c y 67.2 de
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 1093/97 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 Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.”
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7.3.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin
licencia en Paraje La Calzada. Exped. Nº 483/16
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 por unanimidad de
votos a favor de los miembros presentes acuerda dejar el asunto sobre la mesa.
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
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.
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17.1.- Propuesta de imposición de 1ª multa coercitiva por incumplimiento de orden de
paralización. Exped. Nº 876/14.
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:
“Primera.- Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el contenido del expediente iniciado
como consecuencia de la ejecución sin licencia de una edificación en el paraje conocido como
Huerta Colada de las Esperillas (parcela 10 del polígono 9), con objeto de que se aprecie, si así lo
estima conveniente, las consecuencias penales del incumplimiento constatado en el presente
procedimiento.
Segunda.- Imponer una primera multa coercitiva por importe de 600 euros a Don XXXXX
por incumplir la orden de paralización decretada por el Sr. Alcalde con fecha 12 de septiembre de
2014 y notificada el día 18 de septiembre.
Tercera.- Advertir a Don XXXXX que si persiste en el incumplimiento de la orden de
paralización dictada, se impondrán sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de 10 días y
cuantía, en cada ocasión, del 10% de valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo,
de 600 euros.
Cuarta.- Ordenar a la Jefatura de la Policía Local el precinto de las obras detectadas, cuyo
detalle se indica el expositivo de la presente, debiéndose levantar acta de las operaciones
practicadas, con reportaje fotográfico de las mismas.
Quinta.- Comunicar a la Jefatura de la Policía que deberá proceder a realizar un calendario
de inspecciones al objeto de verificar la efectividad de las medidas adoptadas, de manera que al
menos una vez al mes se compruebe la inactividad de las obras sin licencia.”
17.2.- Expediente sancionador por ejecución de obras sin licencia en Paraje San José
de Malcocinado. Exped. Nº 187/17.
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:
“Primera.- Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el contenido del expediente iniciado
como consecuencia de la ejecución sin licencia de una edificación en el paraje conocido como San
José de Malcocinado (parcela 19 del polígono 63), que, de acuerdo con lo informado por el
arquitecto técnico municipal, resulta no autorizable en aplicación de la normativa urbanística vigente,
apreciándose la responsabilidad de Don XXXXX.
Segunda.- Suspender el Procedimiento Sancionador iniciado mediante providencia del Sr.
Teniente de Alcalde de fecha 23 de marzo de 2017
Tercera.- Dar traslado del acuerdo que se adopta a Don XXXXX y a todos los interesados.”
17.3.- Expediente sancionador por ejecución de obras sin licencia en Paraje Huerta
Cigarra. Exped. Nº 537/16.
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:
“Primera.- Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el contenido del expediente iniciado
como consecuencia de la ejecución sin licencia de una edificación en el paraje conocido como
Huerta Cigarra (parcela 47 del polígono 36, Registral número 11.849), que, de acuerdo con lo
informado por el arquitecto técnico municipal, resulta no autorizable en aplicación de la normativa
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urbanística vigente, apreciándose la responsabilidad de Don XXXXXr.
Segunda.- Suspender el Procedimiento Sancionador iniciado mediante providencia del Sr.
Teniente de Alcalde de fecha 23 de marzo de 2017.
Tercera.- Dar traslado del acuerdo que se adopta a Don XXXXXX y a todos los
interesados.”
17.4.- Expediente sancionador por ejecución de obras sin licencia en Paraje La
Calzada. Exped. Nº 205/16.
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 por unanimidad de
votos a favor de los miembros presentes acuerda dejar el asunto sobre la mesa.
17.5.- Expediente sancionador por ejecución de obras sin licencia en C/ Hércules, nº
9. Exped. Nº 189/16.
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.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas y declarar cometida la
infracción a disposiciones establecidas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía por la ejecución de una escalera de acceso a cubierta que no existía, así
como a la demolición de tabiquería para redistribución de la planta primera y refuerzo del forjado
intermedio de la edificación con demolición de solería que anteriormente existía y ejecución de capa
de compresión de hormigón armado, lo que conlleva nueva redistribución , carpintería,
instalaciones, revestimiento, solados), tratándose por tanto de una rehabilitación integral de la
vivienda en inmueble sito en calle Hércules nº 9, con la calificación y demás circunstancias
señaladas en los antecedentes expuestos.
Segundo.- Declarar la responsabilidad de Don XXXXXX como responsable de las actuaciones
sin licencia.
Tercero.- Imponer a Don XXXXXX la multa que viene recogida en el artículo 207.4.C.b de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su cuantía inferior, con
las reducciones legales procedentes y que asciende a 1.050 euros.
Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención de Fondos municipales al objeto de
que procedan a su cobro mediante los procedimientos legalmente establecidos.”
17.6.- Transmisión de licencia de apertura de actividad en Plaza de España, nº 8.
Exped Nº 139/17
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 por unanimidad de
votos a favor de los miembros presentes acuerda dejar el asunto sobre la mesa.
17.7.- Extinción de licencia de apertura de actividad en Plaza Jiménez Lebrón. Exped.
Nº 296/17.
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 de D. XXXXXXX, en cuanto al cese de actividad de la
licencia de apertura de establecimiento concedida con fecha 16.04.1993, para la actividad de
autoservicio en Plaza Jiménez Lebrón (actualmente Plaza de la Libertad) en Medina Sidonia, sin
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que ello suponga la extinción de la licencia de actividad otorgada sobre el inmueble en concreto.
Segundo.- Advertir que transcurridos seis meses en los que, previo informe de los Servicios
de la Policía Local, se verifique el cese continuado de la actividad se iniciarán los trámites oportunos
para declarar la caducidad de la citada licencia.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado y dar cuenta al Área de la Intervención
General para su conocimiento y efectos.”
17.8.- Procedimiento de actuaciones previas por segregación de finca en Paraje
Huerto Serna. Exped. Nº 255/17.
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.- Iniciar un procedimiento de actuaciones previas necesarias para aclarar los
hechos y determinar los presuntos responsables, que una vez concluido permita valorar la
procedencia de iniciar, en su caso, el adecuado procedimiento de protección de la legalidad
urbanística al que hubiere lugar.
Segundo.- Incorporar los expedientes administrativos que hayan podido habilitar las
licencias y autorizaciones a los que se hacen referencia en el escrito presentado por el Secretario
General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, así como cualquier otra que pudiera
tener relación con el mismo.
Tercero.- Solicitar informe a la Policía Local, a través del cual se detalle las construcciones
presentes en la finca cita en paraje Huerto Serna (parcela 33 polígono 35, registral número 19.822),
describiéndose sus características principales, dimensiones, usos, etc. y añadiendo reportaje
fotográfico de las mismas.
Cuarto.- Recabar informe al arquitecto técnico municipal a partir del cual se verifique la
adecuación de las construcciones presentes en la finca con las licencias urbanísticas que se hayan
concedido.
Quinto.- Dar traslado del presente al Secretario General de Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad Urbana para su conocimiento y a los efectos oportunos.”
PUNTO 18. ASUNTOS DE URGENCIA.
No se plantearon
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
11:35 horas; de todo lo cual, como Secretaria General Acctal, DOY FE.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA GRAL. ACCTAL,
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