EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO 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 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.
SEÑORES ASISTENTES:
Presidente:
Don Manuel Fernando Macías Herrera.
Alcalde-Presidente
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

En el Salón de Alcaldía del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de
Medina Sidonia, siendo las 09:00 horas del día
17 de Febrero de 2.017, previa convocatoria al
efecto de fecha 15 de Febrero 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.
No asisten:
Doña Irene Cintas Araujo
5ª Tte. de 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 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 10 de Febrero de 2017, encontrándola conforme
los presentes, fue aprobada por unanimidad.
PUNTO 2. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
2.1.- Licencia de obra menor en C/ Musulmanes, nº 6. Exped. Nº 42/17.
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 J. G. G., licencia de obras para quitar puerta de garaje y colocar
puerta y ventana en c/ Musulmanes, 6 en Medina Sidonia, conforme a la documentación presentada,
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA
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 1.700 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/ San Sebastián, nº 34. Exped. Nº 52/17.
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 M. C. R. U., licencia de obras para la sustitución de balcón y
limpieza de fachada en c/ San Sebastián, 34 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 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.”
2.3.- Licencia de obra menor en C/ Holanda. Exped. Nº 56/17.
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 “L. S.L.”, licencia de obras para el cerramiento de parcela en c/ Holanda,
referencia catastral 6205303-04-05-06-07 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:
. La altura máxima del cerramiento será de 2,25 metros.
. 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.
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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 2.000 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 de obra menor en C/ Hércules, nº 2. Exped. Nº 64/17.
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 N. M. G., licencia de obras para pintado de fachada en c/ Hércules,
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:
. Se deberá mantener los mismos colores y tonos existentes en el edificio.
. 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 60 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.- Prórroga de licencia de obras en Los Badalejos, P. 61, P. 27. Exped. Nº 68/17.
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 R. A. F., la prórroga de la licencia de obras de colocación de zócalo
y recrecido de muro perimetral del pretil de cuarto de herramientas sito en Los Badalejos, polígono 61,
parcela 27 del catastro de rústica en Medina Sidonia, quedando la eficacia de la presente prórroga
condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
- Plazo de finalización: 4 meses, contados desde la notificación del presente acuerdo.
- Cualquier modificación que pretenda realizarse sobre lo presentado debe obtener previa y
preceptivamente licencia municipal.
SEGUNDO: Comunicar a D/Dª R. A. F., 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.”
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2.6.- Licencia de obra menor en C/ Pimenio, nº 1. Exped. Nº 78/17.
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 “B. de M. S.L., licencia de obras para la sustitución de suelo y enlucido de
paredes en c/ Pimenio, 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: 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.”
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 por posibles obras sin licencia en
Paraje el Berrueco. Exped. Nº 97/14.
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:
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“PRIMERO: Declarar la prescripción la potestad para el ejercicio medidas, cautelares o definitivas,
de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado en relación a la
2
2
vivienda principal de 170 m y edificio almacén de 47,72 m construidos en la parcela 11, del polígono 85
(finca registral número 9.252) y de la que resulta promotor Don G. W. S.
SEGUNDO: Archivar el expediente de protección de la legalidad urbanística (97/14) iniciado
mediante acuerdo de la Providencia del teniente de alcalde, delegado del área de urbanismo de fecha 28
de octubre de 2015.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al interesado.”
7.2.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin
licencia en Paraje El Berrueco. Exped. Nº 119/15.
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 prescripción la potestad para el ejercicio medidas, cautelares o definitivas,
de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado en relación a la
2
2
vivienda de 64.,96 m y edificio anexo también de uso residencial de 26,15 m construidos en la parcela
83, del polígono 85 (finca registral número 10.730) y de la que resultan promotores Doña L. W. y Don W.
B.
SEGUNDO: Archivar el expediente de protección de la legalidad urbanística (119/15) iniciado
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre de 2015.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al interesado.”
7.3.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por posibles obras sin licencia en
San José de Malcocinado. Exped. Nº 75/14.
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:
“PRIMERO: Declarar la prescripción la potestad para el ejercicio medidas, cautelares o definitivas,
de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado en relación a la
2
vivienda de 60,11 m construida en la parcela 13, del polígono 63 (finca registral número 13.420) y de la
que resulta promotor Don F. J. S. C.
SEGUNDO: Archivar el expediente de protección de la legalidad urbanística (75/14) iniciado
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de 2016.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al interesado.”
7.4.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin
licencia en Paraje Huerto Serna, P. 35, P. 5. Exped. Nº 408/16.
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:
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“Primero: Declarar la manifiesta incompatibilidad de las obras ejecutadas en la finca rústica sita
en el Paraje Huerta Serna (Polígono 35 Parcela 5, Finca Registral número 4.327), y que se han descritos
2
en el presente como construcción de vivienda de nueva planta de 70 m y que se fundamenta en la causa
determinada en el articulo 52.2.a del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y conforme a los motivos
contenidos en la parte expositiva del presente.
Segundo: Conceder Audiencia al interesado, por un plazo de diez días contados a partir de la
notificación de la presente resolución, para que alegue y presente las justificaciones que estimen
pertinentes.
Tercero: Advertir al interesado que en un plazo de un mes desde la notificación de la presente, se
procederá a dictar resolución acordando la demolición de las actuaciones de urbanización o edificación,
debiendo procederse al cumplimiento de la resolución en el plazo señalado en la misma, que en ningún
caso será superior a dos meses.
Cuarto: En caso de incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física a su estado
anterior, una vez transcurrido el plazo que se hubiere señalado para dar cumplimiento a la resolución,
deberá procederse en todo caso a la ejecución subsidiaria de lo ordenado.”
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.
9.1.- Propuesta de resolución del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de
adjudicación del servicio de bar y mantenimiento de las instalaciones del centro lúdico “El Silo”.
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 Recurso de Reposición presentado por D. J. J. C. M., al ser éste presentado
en tiempo y forma.
Segundo.- Desestimar íntegramente el recurso de reposición presentado por D. J. J. C. M., por
los motivos expuestos.
Tercero.- Notificar el contenido del presente acuerdo a todos los interesados.”
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.
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.- Extinción de licencia de apertura de la actividad de panadería en C/ Sidón, 16. Exped.
Nº 13/17.
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. F. G. G., en cuanto al cese de actividad de la licencia de
apertura de establecimiento concedida con fecha 14.09.1984, para la actividad de panadería en c/ Sidón,
16 en Medina Sidonia, sin que ello suponga la extinción de la licencia de actividad otorgada sobre el
inmueble en concreto.
Segundo.- Comunicar que el local o establecimiento podrá ser de nuevo abierto al público con la
simple comunicación al Ayuntamiento de reinicio de actividad siempre que la actividad no haya cesado
durante un plazo superior a seis meses y sin perjuicio de que se proceda a la inspección del local para
comprobar si cumple con las normas de aplicación oportunas.
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Tercero.- En vista de que actualmente la referida actividad, y según el informe de la Policía Local
la está ejerciendo D. A. M. G. M., se concede audiencia al mismo, para que aporte las alegaciones que en
su caso estime oportunas, así como para que proceda a legalizar su situación, todo ello por un plazo de
15 días contados a partir de la notificación del presente acuerdo.”
17.2.- Expediente sancionador por ejecución de obras en Paraje Huerto Serna , P. 35, P. 5.
Exped. Nº 525/16.
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 Paraje Huerta
Serna (Polígono 35 Parcela 5, Finca Registral número 4.327), 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 J. L. R. J..
Segunda.- Suspender el Procedimiento Sancionador iniciado mediante providencia del Sr.
Teniente de Alcalde de fecha 13 de diciembre de 2016.
Tercera.- Dar traslado del acuerdo que se adopta a Don J. L. R. J. y a todos los interesados.”
17.3.- Recurso de reposición contra la denegación de licencia de obras. Exped. Nº 680/16.
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.- Admitir el recurso de reposición interpuesto por Don J. L. B. R. con fecha 27 octubre
de 2016 contra la Resolución Municipal de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de octubre de 2016,
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, todo ello de acuerdo con lo contenido de la presente.
Tercero- Notificar el presente acuerdo al interesado.”
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 abordan la siguiente propuesta:
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18.1.- Rectificación de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno con fecha 18-11-16
relativo al expediente de licencia urbanística 89/2017.
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: Rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de
2016 mediante el cual se otorgaba licencia urbanística a Don J. C. B., en el sentido de que la parcela
catastral donde se pretende ejecutar las obras es la que tiene como referencia 001302100TF42G0000QR
y no la descrita como parcela 22 del polígono 61, como erróneamente se cita en el acuerdo municipal
citado.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado”
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
09:20 horas; de todo lo cual, como Secretario General Acctal, DOY FE.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO GRAL. ACCTAL,

