EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE ENERO DE 2018 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 12 DE ENERO DEL AÑO 2018
SEÑORES ASISTENTES:
Presidente:
Don Santiago Gutiérrez Ruiz
1er Tte. De Alcalde.
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

En el Salón de Alcaldía del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de
Medina Sidonia, siendo las 09:00 horas del día
12 de Enero de 2.018, previa convocatoria al
efecto de fecha 10 de Enero de 2018, y bajo la
presidencia del Sr. 1er Tte. De 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 asiste:
Don Manuel Fernando Macías Herrera.
Alcalde

Secretario Acctal.:
Don 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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.
Por mí, el Secretario Accidental, se presentan los borradores de las actas de las sesiones
anteriores, concretamente las relativas a las sesiones ordinarias de fecha 29 de Diciembre de 2017, y 5 de
Enero de 2018, encontrándolas conformes los presentes, fueron aprobadas por unanimidad.
PUNTO 2. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
2.1.- Licencia de obra menor en Paraje Finca Cerro de la Atalaya, P. 82, p. 57. Exped. Nº
874/17.
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: Conceder a “Daurin S.L.”, licencia de obras para la reparación y mantenimiento de
casa sita en el Paraje Finca Cerro de la Atalaya, polígono 82, parcela 57 del catastro de rústica, finca
registral nº 6.299 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 862,86 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 Paraje Pago de la Oveja, P. 37, p. 39. Exped. Nº 849/17.
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 XXXXXXXXX, licencia de obras para la instalación de monolito,
seccionador y contador para acometida eléctrica en el Paraje Pago de la Oveja, polígono 37, parcela 39
del catastro de rústica, finca registral nº 12.581 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 300 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/ Santo Cristo nº 2. Exped. Nº 883/17.
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 XXXXXXXXXXX, licencia de obras para reforma de cocina y baño
en c/ Santo Cristo, 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.
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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 3.082,24 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.- Renuncia a la solicitud de licencia de obras en Paraje La Oveja. Exped. Nº 499/17.
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 D. XXXXXXXX, respecto a la solicitud de la
solicitud de licencia para la instalación de 12 metros de cableado soterrado en Paraje la Oveja, polígono
37, parcela 39, en Medina Sidonia.
Segundo: Ordenar el archivo del expediente instruido y de todas las actuaciones iniciadas.
Tercero: Notificar la adopción de este acuerdo al interesado.”
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.
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 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.
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PUNTO 17. OTROS EXPEDIENTES.
17.1.-Expediente sancionador por ejecución de obras sin licencia en C/ Pinares. Exped. Nº
168/17.
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.- 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 construcción de tres cuartos (dos almacenes y un cuarto de baño), hormigonado y
pavimentación de una parcela sita en el número 47 de la calle Pinares, con la calificación y demás
circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos.
Segundo.- Declarar la responsabilidad de Don XXXXXXXXXX con D.N.I. nº XXXXXX como
responsable de las actuaciones sin licencia.
Tercero.- Imponer a Don XXXXXXXXXXXXX con D.N.I. nº XXXXXXX la multa que viene recogida
en el artículo 218.1.a de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su
mitad inferior y que asciende a 6.581,60 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.”
17.2.-Licencia de apertura para la actividad de clínica dental en C/ Castilla y León, local 4,
fase 3. Exped. Nº 411/17.
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 “Clínica Lozano C.B.”, licencia de funcionamiento para la actividad de
clínica dental en el local sito en c/ Extremadura, 1 bajo local B en Medina Sidonia, conforme a la
documentación presentada.
Segundo.- El interesado/a, en su caso, deberá abonar la Tasa correspondiente por expedición de
la licencia de apertura de establecimiento.”
17.3.-Recurso de reposición contra Resolución del Tte. De Alcalde Delegado de Urbanismo,
M.A., Vivienda y Obras de fecha 04-09-2107. Exped. Nº 647/17.
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.- Admitir el citado recurso de reposición interpuesto por Don XXXXXXX con fecha 20
de septiembre de 2015, y número 6.300, por haberse presentado dentro del plazo legal establecido (un
mes desde la notificación del acto expreso), como se ha recogido en las consideraciones jurídicas.
Segundo.- Desestimar íntegramente el recurso presentado confirmado en todos sus extremos la
resolución municipal recurrida, motivándose el mismo en lo argumentado anteriormente.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado”
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17.4.-Procedimiento de actuaciones previas para determinar posible parcelación
urbanística ilegal en Paraje Pago de los Santos. Exped. Nº 841/17.
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, y
comprobar, en su caso, que del título autorizado no se deriva la existencia de parcelación urbanística
ilegal o la existencia de peligro de formación de núcleo urbano.
SEGUNDO: Requerir informe al arquitecto técnico municipal para que, previas las
comprobaciones a las que hubiese lugar, se emite informe en relación a la existencia o no de parcelación
urbanística en la finca objeto del expediente, si existe riesgo de formación de núcleo de población de
acuerdo con los criterios indicados, así mismo si la transmisión intervivos de cuotas proindiviso de la finca
en cuestión, asigna a cada uno de los titulares teóricamente una parte de superficie inferior a la mayor de
las fijadas en la ordenación urbanística y territorial vigente, como parcela mínima edificable o divisible,
según el resultado de aplicar a la total superficie del inmueble objeto de alteración, el porcentaje que
represente cada cuota indivisa enajenada.
TERCERO: Conceder Audiencia a los interesados, por un plazo de diez días contados a partir de
la notificación de la presente resolución, para que aleguen y presenten las justificaciones que estimen
pertinentes.
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Registradora de Medina Sidonia y a la Notaria
de Medina Sidonia, Doña María Concepción Medina Achirica, al objeto que tomen conocimiento del mismo
y a los efectos que procedan.”
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
09,30 horas; de todo lo cual, como Secretario General Acctal, DOY FE.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO GRAL. ACCTAL,

