EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL 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 7 DE ABRIL 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
Secretario Acctal.:
Don José Ángel Moreno Vaca.

En el Salón de Alcaldía del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de
Medina Sidonia, siendo las 09:15 horas del día
7 de Abril de 2.017, previa convocatoria al
efecto de fecha 5 de Abril 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 asiste:
Doña Irene Cintas Araujo
5ª Tte. de Alcalde

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 31 de Marzo de 2017, encontrándola conforme los
p0resentes, fue aprobada por unanimidad.
PUNTO 2. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
2.1.- Licencia de obra menor en.Avda. de la Sierra, nº 1-Bj. A. Exped. Nº 194/17.
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. G. A., licencia de obras para la sustitución de bañera por
placa de ducha en la Avda. de la Sierra, 1.B.A. en Medina Sidonia, conforme a la documentación
presentada, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
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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 1.000 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.”
2.2.- Licencia de obra menor en Paraje Los Arenalejos. Exped. Nº 179/17.
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. G., licencia de obras para el pintado de vivienda sita en la
Cañada Real de Algeciras, Parcela 9007, del polígono 50 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 776,78 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 Paraje Finca El Canuto. Exped. Nº 580/16.
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: Conceder a “E. F. M. V. S.L.”, licencia de obras para la ejecución de solera interior,
reposición de revestimientos, reparación de cubierta y pintado de edificaciones en el Paraje Finca el
Canuto, parcela 7 del polígono 76 y parcela 2 del polígono 77 del catastro de rústica, finca registral nº
6.258 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: 6 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 18.431,15 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/ Mateo de Guevara nº 11. Exped. Nº 172/17.
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. C. B. licencia de obras para la reforma de cuarto de baño en c/
Mateo de Guevara, 11 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 1.500 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.”
2.5.- Licencia de obras en C/ Salamanca, nº 12. Exped. Nº 171/17.
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. A. M. licencia de obras para la sustitución de cubierta inclinada
por plana transitable en el inmueble sito en c/ Salamanca, 12 en 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:
. Plazo de Inicio: 3 meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo.
. Plazo de finalización de las obras: 6 meses, contados a partir de la notificación del presente
acuerdo.
. Cualquier modificación que pretenda realizarse sobre el proyecto presentado 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 12.469,27 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 C/ Dr. Fleming, esquina con C/ Montes de Oca. Exped. Nº
200/17.
Previo examen del expediente, la Junta de Gobierno Local en ejercicio de las facultades
delegadas por la Alcaldía con fecha 17 de junio de 2015, en votación ordinaria y por unanimidad de votos
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a favor de los miembros presentes acuerda dejar el asunto sobre la mesa.
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 posible ejecución de obras
sin licencia en Paraje El Pinto, Olivar de las Monjas. Exped. Nº 199/17.
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.- Ordenar al inspector urbanístico municipal que se procedan a realizar las actuaciones
previas consistentes en la comprobación necesaria que verifique o descarte que se haya podido ejecutar
obras no autorizadas consistentes casa refugio y almacén construcción de alambrada e instalación de
planta solar fotovoltaica para uso particular, u otras.
Segunto.- Citar a Doña M. B. C. para el próximo día 3 de mayo de 2017 a las 12,00 horas junto a
la entrada de su finca sita en el Paraje El Olivar de la Monjas (Polígono 12 Parcela 7), con objeto de
facilitar la inspección urbanística de la misma.
No obstante lo anterior si en la fecha u horario elegido tuviera dificultades para asistir a la
inspección citada podrá proponer cualquier otra más adecuada a sus intereses. Siendo en cualquier caso
posible que se designe a cualquier persona que lo represente o asesore al objeto de facilitar la inspección
prevista.
Tercero.- Dar traslado de la presente a la Jefatura de la Policía Local al objeto de que se
acompañe y de cobertura al inspector municipal.
Cuarto.- Advertir a Doña M. B. C. que la falta de colaboración en la inspección, sin motivo
fundado, pudiera constituir una infracción urbanística descrita en el artículo 179.3 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre.”
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7.2.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin
licencia en Avda. Prado de la Feria, nave 14. Exped. Nº 40/17.
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:
“Primera.- Iniciar Procedimiento de Protección de la Legalidad Urbanística y Restablecimiento de
la Legalidad Urbanística Conculcada por las actuaciones acometidas sin licencia y que se ha descrito en
la presente.
Segunda.- Conceder Audiencia a los interesados, 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.
Tercera.- Advertir a los interesados que conforme a lo informado por el arquitecto municipal en su
informe de fecha 15 de marzo de 2017 las obras que se describen como ampliación por la parte posterior
de la nave ocupando el patio trasero sobre una superficie de 30,00 m², son incompatibles con la legalidad
urbanística.
Cuarta.- Expedir la correspondiente certificación administrativa de la incoación del presente
expediente sobre disciplina urbanística a los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad,
mediante anotación preventiva conforme a lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y 56 del Real Decreto 1093/97 de 4 de julio por el el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre inscripción en el Registro de Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, interesando que dicha
anotación preventiva surta, conforme a lo previsto en el aparatado 5 del artículo 79 del Real Decreto
1093/97 de 4 de julio, antes citado, efectos de prohibición de disponer en los términos previstos por el
artículo 26 de la Ley Hipotecaria.”
7.3.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin
licencia en San José de Malcocinado, Polígono 63, Parcela 65. Exped. Nº 794/12.
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.- Declarar la caducidad y por tanto archivar el expediente sobre Protección de la
Legalidad Urbanística (794/12) 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 San José de Malcocinado (Polígono 63 Parcela 65), consistente
2
en la construcción de Vivienda de dos plantas de 160 m de superficie aproximada, Nave (garaje) de 96
2
2
m de superficie aproximada, Piscina exterior de 20 m de superficie aproximada, Tres bungalows
2
adosados de 100 m de superficie aproximada, al haber transcurrido el plazo máximo establecido para su
resolución.
Segunda.- 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.
Tercera.- 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.”
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7.4.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin
licencia en Paraje El Berrueco, Parcel 90, Polígono 89. Exped. Nº 215/14.
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:
“Primera.- Admitir recurso de reposición interpuesto por Don R. I. R. C. con fecha 10 de
septiembre de 2015, y número 7.013 frente a la resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de
abril de 2015, por haberse presentado dentro del plazo legal establecido (un mes desde la notificación del
acto expreso), como se ha recogido en las consideraciones jurídicas.
Segunda.- Desestimar íntegramente el recurso presentado confirmado en todos sus extremos la
resolución municipal recurrida.”
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.
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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 de la actividad de bar en C/ La Noria, nº 8. Exped.
Nº 123/17.
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 bar en c/ La Noria, 8, San José de Malcocinado en Medina Sidonia, concedida con
fecha 08.02.2013 a Dª I. Mª M. M. a favor de D. A. M. M., 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:
18.1.- Expediente de ejecución forzosa por contaminación acústica incoado contra el
establecimiento situado en C/ Alarcón, nº 10. Exped. Nº 844/14
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
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acuerda la aprobación de la siguiente propuesta de acuerdo que obra en el expediente:
“Primero.- Incoar expediente de ejecución forzosa de Resolución de la Junta de Gobierno Local
de fecha 3 de febrero de 2017, adoptada en el expediente con referencia 844/14 de los del Área de
Urbanismo sobre procedimiento de contaminación acústica de establecimiento público denominado Bar
Puerta del Sol, contra Don S. S. C. una vez constatado el incumplimiento del interesado de la prohibición
de colocación de veladores en la plaza inmediata al citado Bar.
Segundo.- Apercibir al interesado, concediéndole un nuevo plazo de 3 días para que se cumpla
en su totalidad la referida resolución. Transcurrido el mismo y si se persite en la ocupación, se procederá
por esta Administración a adoptar acuerdo ordenando la ejecución subsidiaria de la retirada de cualquier
elemento proveniente de la actividad sobre la vía pública, repercutiéndose los costes al obligado.
Tercero.- Advertir al interesado de que en el caso de que se incumpliera nuevamente la
prohibición acordada en el punto primero de la Resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de
febrero de 2017, se remitirá las actuaciones al organo judicial competente para su apreciación, en el
ámbito penal, de la comisión de un presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Cuarto.- Dese traslado del presente acuerdo a la Policía Local, al Área de Intervención y a todos
los interesados.”
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 09:45
horas; de todo lo cual, como Secretario General Acctal, DOY FE.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO GRAL. ACCTAL,

