EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO 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 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017.
SEÑORES ASISTENTES:
En el Salón de Alcaldía del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de
Medina Sidonia, siendo las 09:20 horas del
día 16 de Junio de 2.017, previa
convocatoria al efecto de fecha 14 de Junio
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.

Presidente:
Don Manuel Fernando Macías Herrera.
Alcalde-Presidente
Sres. Tenientes 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

No asiste:
Don Santiago Gutiérrez Ruiz
1er 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 9 de Junio de 2017, encontrándola conforme
los presentes, fue aprobada por unanimidad.
PUNTO 2. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
2.1.- Autorización de inicio obras en Avda. del Santísimo, 5-6. Exped Nº 762/16
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: Autorizar a D/Dª. XXXXXX que puede proceder al inicio de las citadas obras.
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.
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SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado”
2.2.- Licencia de obras para despliegue de fibra óptica en el término municipal. Exped
Nº 245/17
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 TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., licencia para la instalación de
red de distribución de fibra óptica, en el núcleo urbano de 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:
a) Cumplir las condiciones técnicas establecidas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 27/01/2017 que se relacionan:
1º.- Dentro de los entornos de B.I.C., Plaza de la Iglesia Mayor, Castillo, Arco de la Pastora
y Muralla queda totalmente prohibido la nueva instalación y despliegue de redes aéreas o por
fachadas de cualquier tipo.
2º.- Edificios clasificados con nivel de Protección Nivel A (Ayuntamiento, Convento San
Cristóbal, Mercado de Abastos, Iglesia de la Victoria, Hospital Amor de Dios, Iglesia de Santiago y la
Iglesia de San Juan de Dios, Ermita Cristo de la Sangre, Caballerizas del Duque y los declarados
como BIC), queda totalmente prohibido la nueva instalación y despliegue de redes aéreas o por
fachadas de cualquier tipo.
3º.- En el resto de edificios dentro del conjunto histórico no se permitirá nuevas
instalaciones aéreas en edificios que no cuenten con ningún cableado. En los que existan
cableados se permitirá la instalación en fachada, siguiendo el trazado de los existentes y siempre y
cuando no exista posibilidad del despliegue de la instalación en subterráneo.
4º.- No se permitirán nuevos tendidos aéreos sobre soportes o postes exentos, aún
existiendo tendidos eléctricos o de telefonía.
5º.- No se permitirán nuevos cruces aéreos sobre calles.
6ª.- Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico (de España y de
Andalucía) y las leyes y/o normas urbanísticas y/o sectoriales que sean de aplicación.
b) Asimismo, puesto que la actuación del despliegue conlleva la posible ejecución de obras
en las vías públicas, se deberá depositar ante este Ayuntamiento la correspondiente fianza para
responder de la reposición de los pavimentos y servicios públicos afectados, previamente a la firma
del acta de replanteo de los trabajos, todo ello por un importe de 9.426,45 euros.
c) Que previamente al inicio de la ejecución del despliegue, se compruebe, verifique y se
levante acta de replanteo de cada una de las actuaciones inmediatas, que deberá contar con el
visto bueno de este Ayuntamiento.
d) Plazo de Inicio: 3 meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo.
e) Plazo de finalización de las obras: 9 meses, contados a partir de la notificación del
presente acuerdo.
f) Cualquier modificación que pretenda realizarse sobre el proyecto presentado 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 249.873,14 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 obras en Plaza de la Cruz, nº 2. Exped. Nº 342/17.
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: Tomar conocimiento de la solicitud presentada por parte de la Parroquia de
Santa María La Mayor La Coronada, así como autorizar el inicio de las obras (fase primera) para la
restauración de la Iglesia de la Victoria sita en Plaza de la Cruz, 2, en concreto para la reparación de
la cubierta inclinada de la nave lateral izquierda, 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: 3 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.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado Parroquia de Santa María La Mayor
La Coronada.”
2.4.- Licencia de legalización de obras en Avda. América, nº 3. Exped. Nº 353/17.
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/Dª XXXXXXX, legalización de obras de construcción de piscina
en la Avda. de América, 3 en Medina Sidonia, conforme a la documentación técnica presentada,
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
SEGUNDO: Teniéndose en cuenta que el presupuesto de las obras están valoradas en la
cantidad de 3.260,04 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.”
2.5.- Licencia de obra menor en C/ La Loba, nº 8. Exped. Nº 362/17.
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/Dª XXXXXXXX, licencia de obras para tirar techo de escayola y
colocación de zócalo de escalera en c/ La Loba, 8 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.
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. 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.”
2.6.- Licencia de obra menor en Bda. Manuel de Falla, nº 2. Exped. Nº 368/17.
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/Dª XXXXXXXXXX licencia de obras para la sustitución de bañera
en la Bda. Manuel de Falla, 2 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 150 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.- Autorización de inicio de obras en Paraje los Santos, P. 36, P. 73. Exped. Nº
451/16.
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: Autorizar al Obispado de Cádiz y Ceuta que puede proceder al inicio de las
citadas obras.
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.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado, Obispado de Cádiz y Ceuta.”
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.
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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.
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 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.
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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.- Transmisión de licencia de apertura para la actividad de restaurante en C/
Junco. Exped. Nº 103/17.
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 municipal de apertura de
establecimiento para la actividad de restaurante en Los Badalejos, c/ Junco en Medina Sidonia,
concedida con fecha 23.10.2001 a la sociedad El Soldao S.L. a favor de D. XXXXXXXXXXXX, que se
subroga en la posición de la anterior titular respecto a los derechos y deberes inherentes a la
titularidad de dicha licencia municipal de apertura de establecimiento.
Segundo: 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 18. ASUNTOS DE URGENCIA.
Se pone de manifiesto que desde la convocatoria de la presente sesión hasta hoy se ha
ultimado una propuesta cuyo expediente no estaba completo o entregado en el momento de la
convocatoria, y que es traído a la presente sesión.
El Sr. Presidente entiende necesario que se apruebe por urgencia para no demorar
innecesariamente la tramitación del expediente.
Sometida la urgencia a votación de la propuesta que a continuación se trascribe, recibe el
respaldo de todos los miembros asistentes a la Junta de Gobierno.
Sin más se aborda la siguiente propuesta:
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18.1.- Encargo a “MEDINA GLOBAL S.L.” de la ejecución del Proyecto de obras de
“Terminación de Albergue juvenil en Calle Desconsuelo”
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.- Encargar a la Empresa Municipal MEDINA GLOBAL S.L. a la vista de lo
dispuesto en el artículo 3 de sus Estatutos Sociales, en relación con los artículos 4.1 n) y 24.6 del
TRLCSP, la ejecución y el desarrollo del Proyecto técnico relativo a las obras de TERMINACIÓN
DE ALBERGUE JUVENIL EN CALLE DESCONSUELO” incluida dentro del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras 2015,con un
presupuesto total de total ciento quince mil euros (115.000 €).
El plazo de ejecución de las obras, según consta en el Proyecto es de tres meses.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Empresa Municipal
MEDINAGLOBAL,S.L., al Área de Cooperación Municipal Infraestructuras y Medio Ambiente de la
Excma. Diputación de Cádiz y al Área de la Intervención General para su conocimiento y efectos
oportunos.
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
9,45 horas; de todo lo cual, como Secretaria General Acctal, DOY FE.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA GRAL. ACCTAL,
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