EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE JULIO 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 07 DE JULIO 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 09:00 horas del
día 7 de Julio de 2.017, previa convocatoria
al efecto de fecha 5 de Julio 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 Isabel Mª Quintero Fernández
4ª Tte. de Alcalde
Doña Irene Cintas Araujo
5ª Tte. de Alcalde
Secretario Acctal.:
Doña José Ángel Moreno Vaca.
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, el Secretario Accidental asistente, el orden
del día y examinándose a continuación los siguientes asuntos:
PUNTO 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Por mí, el Secretario Accidental, se presenta el borrador del acta de la sesión anterior,
concretamente la relativa a la sesión ordinaria de fecha 30 de Junio de 2017, encontrándola conforme
los presentes, fue aprobada por unanimidad.
PUNTO 2. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
2.1.- Licencia de ocupación de viviendas en Bda. Constitución, 24. Exped. Nº 379/17
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. XXXXXXX licencia de primera ocupación de apartamentos sitos
en Bda. Constitución 24, en Medina Sidonia.
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Segundo.- El interesado/a, en su caso, deberá abonar la Tasa correspondiente por
expedición de licencia de primera ocupación, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
Municipal reguladora de dicha Tasa.”
2.2.- Licencia de obra menor en C/ Alonso Picazo, nº 5. Exped. Nº 420/17
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. XXXXXXXX, licencia de obras para acometida a la red de
alcantarillado en C/ Alonso Picazo nº 5 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: Antes de un mes contado a partir de la notificación del presente
acuerdo.
. Plazo para la finalización de las obras: Antes de seis 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 450 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/ Musulmanes, nº 1. Exped. Nº 419/17.
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 XXXXXXXX, licencia de obras para Reparaciones varias en
edificio Oficina de Empleo en C/ Musulmanes nº 1 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: Antes de un mes contado a partir de la notificación del presente
acuerdo.
. Plazo para la finalización de las obras: Antes de seis 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 13.336 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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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.
7.1.- Expediente de protección de la legalidad urbanística Nº 431/15.
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 y por tanto archivar el expediente sobre Protección de la
Legalidad Urbanística (431/15) incoado al haberse comprobado la ejecución de una serie de obras
sin las preceptivas licencias urbanísticas sin posibilidad de ser legalizadas en una finca rústica de
este término municipal sita en el paraje conocido como El Berrueco (parcela 90 del polígono 89),
2
consistente en la construcción una vivienda de madera de 30 m ,al haber transcurrido el plazo
máximo establecido para su resolución.
Segundo.- Iniciar nuevamente expediente para la Protección de la Legalidad Urbanística
por la ejecución de las actuaciones sin licencia descritas en la presente, incorporando al nuevo
expediente la documentación de referencia incluida en el que se archiva.
Tercero.- Conceder Audiencia al interesado, 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.”
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.
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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.
17.1.- Propuesta de devolución de la garantía definitiva depositada por “Romian
Producciones, S. L.” por la adjudicación del contrato de suministro en régimen de alquiler,
incluido el montaje, mantenimiento y desmontaje de carpas y casetas de las Ferias y Fiestas
de Medina Sidonia los años 2016 y 2017.
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.- La cancelación y devolución a D. XXXXXX, en nombre y representación
de la mercantil “Romián Producciones S.L.” con CIF nº B-41984303, de la garantía
definitiva constituida en metálico por importe de dos mil seiscientos treinta y seis euros con
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diez céntimos (2.636,10 euros) depositado en concepto de adjudicación del contrato de
Suministro en régimen de alquiler, incluido el montaje, mantenimiento y desmontaje de
Carpas y Casetas tradicionales con motivo de las Ferias y Fiestas de Medina Sidonia de
los años 2016 y 2017”.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y dar cuenta al Área de
la Intervención General para su conocimiento y efectos oportunos.”
17.2.- Expediente de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de
ordenación Nº 304/17.
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. Reconocer la situación de asimilado a fuera de ordenación de las edificaciones
que a continuación se especifican con las condiciones que se describen por haber transcurrido el
plazo el restablecimiento del orden jurídico infringido y que se ubican en Paraje Fuente Chica
(Parcela 115 del Polígono 22, finca registral número 5.246).
Edificación nº 1
 Uso.
Almacén
2
 Superficie Construida
35,10 m
 Valoración de la Edificación
6.593,18 euros
 Identificación Georreferenciada Las coordenadas indicadas en el informe del
arquitecto municipal de 14 de junio de 2017 que se incluyen en el expediente.
Edificación nº 2
 Uso.
piscina
2
 Superficie Construida
40,04 m
 Valoración de la Edificación
9.814,60 euros
 Identificación Georreferenciada Las coordenadas indicadas en el informe del
arquitecto municipal de 14 de junio de 2017 que se incluyen en el expediente.
SEGUNDO. Reconocer la aptitud de las edificaciones descritas para el uso al que se
destina por reunir las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad exigidas para dichos
usos.
TERCERO. El régimen otorgado de asimilado a fuera de ordenación habilita al interesado a
la ejecución exclusivamente de obras reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento
de las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad del inmueble, debiendo para ello
solicitarse y concederse, con carácter previo, la oportuna licencia urbanística.
CUARTO. La presente resolución habilita al interesado a la inscripción del inmueble que se
detalla en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación
hipotecaria.
QUINTO. Que por el Área de Tesorería se tome conocimiento de la presente resolución con
objeto de que se liquiden las tasas legalmente exigibles conforme a la valoración llevada a cabo por
los servicios técnicos municipales y que se detalla en el punto primero “
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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:
18.1.- Solicitud de una subvención a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
para la ejecución del Programa Extraordinario de Ayuda a la contratación en Andalucía 2017.
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: Solicitar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales la concesión de una
subvención, según la asignación inicial establecida para este Ayuntamiento en el Anexo de la Orden
de 22 de junio de 2017 y que asciende a setenta y cinco mil trescientos treinta y seis euros
(75.336,00 €), para la ejecución del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación en
Andalucía 2017.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la citada Consejería 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
9,30 horas; de todo lo cual, como Secretario General Acctal, DOY FE.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO GRAL. ACCTAL
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