EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 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 26 DE ENERO DEL AÑO 2018
SEÑORES ASISTENTES:
Presidente:
Don Manuel Fernando Macías Herrera.
Alcalde
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

En el Salón de Alcaldía del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de
Medina Sidonia, siendo las 09:10 horas del día
26 de Enero de 2.018, previa convocatoria al
efecto de fecha 15 de Enero de 2018, 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.

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 las sesión anterior,
concretamente la relativa a la sesión ordinaria de fecha 12 de Enero de 2018, encontrándola conforme los
presentes, fue aprobada por unanimidad.
PUNTO 2. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
2.1.- Licencia de obra menor en Bda. Constitución, 12. Exped. Nº 20/18.
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 D/Dª XXXXXXX, licencia de obras para la reforma de cuarto de baño en
la Bda. de la Constitución, 12 Bajo A 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 850,25 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/ Santo Cristo, 7. Exped. Nº 9/18.
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 el adecentamiento y blanqueo
de fachada sita en c/ Santo Cristo, 7 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:
. El pintado deberá ser de color blanco.
. 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 130 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/ Resbala, 5. Exped. Nº 12/18.
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 el arreglo de cubierta sita en c/
Resbala, 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: 3 meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo.
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. 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.”
2.4.- Licencia para despliegue de red de telecomunicaciones de fibra óptica. Exped. Nº 281/17.
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:
“1º.- 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.
2º.- Notificar al interesado, D. XXXXXXX la presente resolución.”
2.5.- Licencia de obras en Paraje Finca la Canaleja-Camino de las Pilas, P. 32 p.9004. Exped. Nº
905/17.
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: Denegar a D/Dª XXXXXXXXXXXXXXX, la licencia de obras para la colocación de dos
cancelas metálicas en el Paraje Finca la Canaleja-Camino de las Pilas, polígono 32, parcela 9004 del
catastro de rústica en Medina Sidonia, motivándose el presente acuerdo en lo argumentado
anteriormente.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado”
2.6.- Prórroga de licencia de obras en C/ 28 de Febrero. Exped. Nº 909/17.
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 “Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.”, la prórroga de la licencia de obras
de sustitución de dos transformadores de 66/15 Kv en sub-estación eléctrica de la c/ 28 de Febrero en
Medina Sidonia, quedando la eficacia de la presente prórroga condicionada al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
- Plazo de inicio de las obras: 6 meses, contados desde la notificación del presente acuerdo.
- Plazo de finalización: 12 meses, contados desde la notificación del presente acuerdo.
- Cualquier modificación que pretenda realizarse sobre lo presentado debe obtener previa y
preceptivamente licencia municipal.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA
SEGUNDO: Comunicar a Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., que transcurrido dicho plazo
(finalización), la licencia se considerará caducada (artículo 4.4.10 apartado 2 y 3 de las Normas
Subsidiarias y artículo 173.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), dictándose resolución
declarativa de la caducidad del procedimiento.
TERCERO: El interesado/a, en su caso, deberá abonar la Tasa correspondiente por expedición
de la presente licencia.”
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.
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.
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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.
13.1.- Proceso selectivo para un puesto de Técnico Medio del Área de Bienestar Social incluido
en el Programa de Prevención, seguimiento y control de absentismo escolar de la Junta de Andalucía.
Se constata que por error se ha introducido este punto en el orden del día, por lo que se acuerda excluir
dicho punto de la presente convocatoria.
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.- Extinción de licencia de apertura de actividad en C/ Atahona, 4. Exped. Nº 383/17.
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 la extinción de la licencia de apertura de la actividad de gabinete de
fisioterapia en el local sito en c/ Atahona, 4 en Medina Sidonia, cuyo titular era D. XXXXXXXX, ante el
plazo de seis meses sin ejercer la actividad.
Segundo.- Notificar el presente cuerdo al interesado y dar cuenta al Área de Intervención
General para su conocimiento y efectos.”
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17.2.- Extinción de licencia de apertura de actividad en Avda. Europa, 23. Exped. Nº 879/17.
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 la extinción de la licencia de apertura de la actividad de café-bar sin música en
la Avda. de Europa, 23, S.A.U. nº 6 “Prado de la Feria”, manzana I-2b), parcela 11 A en Medina Sidonia,
cuyo titular era D. XXXXXXXXXXXXX, ante el plazo de seis meses sin ejercer la actividad.
Segundo.- Notificar el presente cuerdo al interesado y dar cuenta al Área de Intervención General
para su conocimiento y efectos.”
17.3.- Extinción de licencia de apertura de actividad en Avda. Andalucía, s/n. Exped. Nº 893/17.
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 la extinción de la licencia de apertura de la actividad de comercio menor de
mercería y paquetería en la Avda. de Andalucía s/n en Medina Sidonia, cuyo titular era Dª
XXXXXXXXXXX, ante el plazo de seis meses sin ejercer la actividad.
Segundo.- Notificar el presente cuerdo a la interesada y dar cuenta al Área de Intervención
General para su conocimiento y efectos.”
17.4.- Licencia de puesta en funcionamiento de piscina en SAU nº 6 parcela RP.8. Exped. Nº
507/15
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.- Conceder a la Comunidad de Propietarios Residencial Atalaya de la Janda, licencia de
utilización de la piscina de uso colectivo sita en el S.A.U. nº 6 "Prado de la Feria", parcela RP-8 en Medina
Sidonia.
Segundo.- El interesado/a, en su caso, deberá abonar la Tasa correspondiente por expedición de
licencia de primera utilización, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de
dicha Tasa.”
17.5.- Licencia de apertura de actividad de granja caprina en Finca Torrecilla P. 49, P. 9. Exped.
Nº 700/17
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: Calificar favorablemente desde el punto de vista ambiental el proyecto de instalación
de la actividad de explotación intensiva y sala de ordeño de ganado caprino, promovido por D/Dª
XXXXXXXXXXXXX en el Paraje Finca Torrecilla, polígono 49, parcela 9 del catastro de rústica, finca
registral nº 8.511 en Medina Sidonia, conforme a la documentación técnica presentada y en base a ello
conceder asimismo licencia de la mencionada actividad.
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SEGUNDO: Conceder a D/Dª XXXXXXXXXXX, licencia de legalización y adaptación de nave para
la instalación y ejercicio de la actividad de explotación intensiva y sala de ordeño de ganado caprino en el
Paraje Finca Torrecilla, polígono 49, parcela 9 del catastro de rústica, finca registral nº 8.511 en Medina
Sidonia, conforme al documento técnico presentado, 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: 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 documento técnico presentado debe
obtener previa y preceptivamente licencia municipal.
TERCERO: Comunicar a D/Dª XXXXXXXXXXX, que para la concesión del permiso de
funcionamiento para el ejercicio de la actividad, deberá aportarse la siguiente documentación:
. Certificado final de las obras e instalaciones visado emitido por el técnico director de las mismas.
. Justificante de alta en el impuesto de actividades económicas del titular de la explotación.
. Justificante de alta en el IBI de las construcciones realizadas.
. Justificante de inscripción en el registro de explotaciones ganaderas.
CUARTO: Teniéndose en cuenta que el presupuesto de las obras que se van a realizar están
valoradas en la cantidad de 36.998,79 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.”
17.6.- Procedimiento de actuaciones previas por posible parcelación urbanística ilegal. Exped.
Nº 839/17.
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.
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CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Registradora de Medina Sidonia y a la Notaria
de Jerez de la Frontera, Doña María Dolores Conesa Lorenzo, al objeto que tomen conocimiento del
mismo y a los efectos que procedan.”
17.7.- Procedimiento de actuaciones previas por posible parcelación urbanística ilegal. Exped.
Nº 840/17.
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.
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.
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:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA
18.1.- Aprobación de la factura nº 1/41 de MEDINA GLOBAL SL correspondiente a los
servicios prestados durante el mes de Enero de 2018 en el mantenimiento de parques y jardines.
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: Se acuerda aprobar el gasto de 18.833,33 euros correspondiente a la factura nº 1/41,
de MEDINA GLOBAL SL correspondiente a los Servicios prestados durante el mes de enero de 2018 en el
mantenimiento de parques y jardines según encomienda municipal de aprobada en JGL de 7 de marzo de
2008, prorrogado con fecha 24 de mayo de 2013.
SEGUNDO: Contabilizar el gasto en la aplicación presupuestaria 171.22700 correspondiente a ”Sª
Mantenimiento de Parques y jardines”, en el Presupuesto general del Ayuntamiento de Medina Sidonia del
ejercicio 2017, prorrogado al año 2018.
TERCERO: Remitir este acuerdo a la empresa municipal MEDINA GLOBAL, SL.”
18.2.- Aprobación de la factura nº 3/31 de MEDINA GLOBAL SL correspondiente a los
servicios prestados durante el mes de Enero de 2018 en el servicio de recogida de RSU, limpieza
viaria y gestión de residuos.
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: Aprobar el gasto de 63.416,66 euros correspondiente a la factura nº 3/31 de MEDINA
GLOBAL SL correspondiente a los Servicios prestados durante el mes de enero de 2018 en el servicio de
recogida de RSU, limpieza viaria y gestión de residuos, según encomienda municipal de aprobada por
acuerdo plenario el 23 de diciembre de 2014 y ampliación en acuerdo de plenario de 17 de noviembre de
2016.
SEGUNDO: Contabilizar el gasto en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
1621.22700 “ RECOGIDA DOMICILIARIA R.S.U.” - 37.030,41 euros.
1622.22700 “GESTION DE R.S.U” - 7.106,82 euros.
163.22700 “LIMPIEZA VIARIA” - 19.279,43 euros, del Presupuesto general del Ayuntamiento
de Medina Sidonia del ejercicio 2017, prorrogado al año 2018.
TERCERO: Remitir este acuerdo a la empresa municipal MEDINA GLOBAL, SL.
18.3.- Propuesta de acuerdo en relación con el expediente de licitación del contrato de
“Servicio de Red de Telecomunicaciones Corporativas Municipales”.
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.- Excluir, por las razones antedichas, del presente procedimiento a Dialtel Business
Services S.L., con CIF nº B87213948, y Telefónica de España S.A.U. Y Telefónica Móviles España S.A.U.,
con CIF nº A82018474 y A78923125, respectivamente.
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Segundo.- En consecuencia, declarar desierta la licitación del contrato de servicio consistente en
el Servicio de Red de Telecomunicaciones Corporativas Municipales.
Tercero.- Impulsar de nuevo el expediente de licitación, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, aprobando el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que sirve de base al citado contrato por el que se habrá de regir el mismo.
Cuarto.- Publicar el correspondiente anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz, Tablón de Anuncios y página web de la Corporación, para su general conocimiento y efectos
oportunos.
Quinto.- Dar cuenta 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
09,30 horas; de todo lo cual, como Secretaria General Acctal, DOY FE.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA GRAL. ACCTAL,

