EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2016 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 29 DE ABRIL DEL AÑO 2016.
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.
Secretario Acctal.:
Don José Ángel Moreno Vaca
Interventora:
Doña Milagrosa Muyor Piñero.

En el Salón de Alcaldía del Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad de Medina
Sidonia, siendo las 09:00 horas del día 29 de
Abril de 2.016, previa convocatoria al efecto de
fecha 27 de Abril de 2016, 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.
Doña Isabel Mª Quintero Fernández
4ª Tte. de Alcalde.

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 22 de Abril de 2016, encontrándola conforme los
presentes, fue aprobada por unanimidad.
PUNTO 2. LICENCIAS URBANÍS+TICAS.
2.1.- Licencia de obra menor en Paraje Venta la Cabrala. Exped. Nº 29/16.
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 D/Dª A. S. G., licencia de obras para la colocación de solería en porche
sito en el Paraje Venta la Cabrala 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:
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. 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.”
2.2.- Licencia de obra menor en C/ Porvenir, nº 23. Exped. Nº 157/16.
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 D/Dª J. M. A. S., licencia de obras para pintado de fachada en c/
Porvenir, 23 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 deberán mantener los mismos colores y tonos actuales.
. 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 100 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 Bda. Constitución, nº 3-Bj-C. Exped. Nº 213/16.
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 D/Dª J. S. L., licencia de obras para reforma de cuarto de baño en Bda.
de la Constitución, 3 B.C 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.
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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 1.868,18 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 obras en C/ Larga, nº 48. Exped. Nº 214/16.
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: Denegar a D/Dª F. J. G. V., la licencia de obras para la ampliación de garaje en c/
Larga, 48 en Medina Sidonia, motivándose el presente acuerdo en lo argumentado anteriormente.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado”
2.5.- Licencia de obra menor en C/ Musulmanes, nº 6. Exped. Nº 215/16.
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 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.
La licencia que se concede se sujeta a las siguientes condiciones:
. Debiendo ser la ventana y puerta similares a las existentes en el resto de la vivienda.
. 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.”
2.6.- Licencia de obra menor en Avda. América, nº 3. Exped. Nº 226/16.
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 D/Dª A. M. G. G. licencia de obras para pavimentación de patios y
reforma de cocina en Avda. Ameríca, 3 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:
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. 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 3.900 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.”
2.7.- Licencia de obra menor en C/ Pinares, nº 13. Exped. Nº 235/16.
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 D/Dª J. A. T. M., licencia de obras para el levantamiento de pared en
patio delantero en c/ Pinares, 13 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 200 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.
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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 ejecución de obras sin
licencia en Paraje el Pinto, P. 96, P. 10. Exped. Nº 666/14.
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: Ordenar a D/Dª A. D.la reposición de la realidad física alterada en relación a las obras
ejecutadas sin licencia y ubicadas en la parcela sita en el paraje conocido como El Pinto (parcela 96 del
polígono 10, registral nº 7.982) de este término municipal y que para el presente caso ha de consistir en lo
siguiente:


Demolición de vivienda de 168 m², incluyéndose la reconducción del estado los terrenos
afectados a su estado natural anterior y la adecuada gestión de los escombros generados

SEGUNDO. Las obras de demolición ordenada deberán comenzar en un plazo máximo de dos
meses desde la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
182 y 183 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, debiendo
notificar a este Excmo. Ayuntamiento el inicio y finalización de la obras de demolición ordenadas.
Dentro del plazo indicado en el parrafo anterior, el interesado deberá presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento proyecto técnico visado por el colegio profesional correspondiente y suscrito por técnico
competente que recoja la ejecución de las obras ordenadas con objeto de restaurar la legalidad
urbanistica conculcada.
En el caso de que el plazo otorgado, para la presentación del proyecto técnico y el comienzo de
las obras, no fuera suficiente, el interesado deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento, quien y
previa ponderación de las argumentaciones y justificaciones expuestas podrá ampliarlo por el tiempo
estrictamente necesario.
TERCERO: Advertir a D/Dª A. D. que, en caso de incurrir en desobediencia a lo aquí ordenado, y
conforme lo establecido en el artículo 184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y 50 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el ayuntamiento procederá a la
imposición, mientras dure el incumplimiento, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con uan
periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las obras realizadas y,
en todo caso, como mínimo de 600 euros.
CUARTO: Advertir a D/Dª A. D. que en cualquier momento, una vez transcurrido el plazo que, en
su caso, se haya señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico
perturbado o de reposición de la realidad física alterada, para el cumplimiento voluntario de dichas
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órdenes, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de éste; ejecución a la que deberá
procederse en todo caso una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
QUINTO: Poner en conocimiento de D/Dª A. D., que conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, si procediera a la
demolición ordenada, tendría derecho a una reducción del 50 % de la multa que deba imponerse.
SEXTO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 50.3 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía dese
traslado a las compañías suministradoras de servicios urbanos de la presente resolución para la retirada
definitiva de los suministros.
SEPTIMO: Conforme a lo dispuesto en el articulo 177.1.j de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se
aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, procédase a comunicar a
dicho registro público el acuerdo adoptado.”
7.2.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin
licencia en C/ del Recuerdo, esquina con C/ Casas Viejas. Exped. Nº 642/15.
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: Iniciar expediente de Protección de Legalidad Urbanística con objeto de determinar la
manifiesta incompatibilidad de las obras ejecutadas en el inmueble sito en c/ del Recuerdo esquina calle
Casas Viejas, y consistente en construcción de garaje, en concordancia con lo dispuesto 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 quince días contados a partir de la
notificación de la presente resolución, para que alegue y presente las justificaciones que estimen
pertinentes.
TERCERO: En el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento,
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.”
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7.3.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin
licencia en Paraje San José de Malcocinado, P. 63, P. 78. Exped. Nº 34/16.
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: 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.
SEGUNDO: 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.
TERCERO: Advertir a los interesados que conforme a lo informado por el arquitecto Técnico
municipal las obras descritas en su informe de fecha 5 de febrero de 2016, pudieran ser compatibles con
la legalidad urbanística.
CUARTO: Requerir a todos los interesados para que en un plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la de la práctica de la notificación de la presente Resolución, solicite la legalización si
procediera de las obras detectadas, con la presentación de los proyectos técnicos si fuesen necesarios,
así como la incoación de expediente sancionador por infracción urbanística con la imposición de la multa
que legalmente proceda.
QUINTO: Apercibir a los interesados que si transcurrido el plazo otorgado (dos meses), no se
hubiera procedido aun a instar la legalización citada en el punto anterior, procederá la imposición de
sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía en cada ocasión, del 10 % del
valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, 600 euros.
SEXTO: 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 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.”
7.4.- Expediente de protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin
licencia en Paraje La Tejera. Exped. Nº 120/16.
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: 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.
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SEGUNDO: 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.
TERCERO: Advertir a los interesados que conforme a lo informado por el arquitecto técnico
municipal las obras descritas en el informe de la Policía Local de 17 de febrero de 2016, son
incompatibles con la legalidad urbanística.
CUARTO: 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 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.”
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 café-bar sin música en Paseo
del Mercado, nº 10. Exped. Nº 123/16.
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: Autorizar el cambio de titularidad de la licencia municipal de apertura de establecimiento
para la actividad de café-bar sin música en c/ Paseo del Mercado, 10 en Medina Sidonia, concedida con
fecha 12.04.2013 a D. D M. T. a favor de Dª A. B. P., 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 han
ultimado diversas 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, recibe el
respaldo de todos los miembros asistentes a la Junta de Gobierno.
Sin más se abordan las siguientes propuestas:
18.1.- Aprobación de la factura nº 1600030 de “MEDINA GLOBAL, S. L.” correspondiente a
la certificación nº 4 y última de la aportación de materiales en la ejecución del proyecto
“Adecuación de plaza en calle Los Alcornocales” dentro del PROFEA 2015
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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 relativo a la factura nº 1600030, y la certificación nº 4 y última,
correspondiente a la aportación de materiales en la ejecución del proyecto clasificado como proyecto de
garantía de rentas dentro del PROFEA 2015 “Adecuación de plaza en calle Los Alcornocales” por importe
total de 1.602,60 euros, de la empresa MEDINA GLOBAL SL con CIF B72251820, e imputar a la
aplicación presupuestaria 1532. 44012 del Presupuesto del ejercicio 2015, prorrogado al año 2016.
SEGUNDO: Dar traslado a la empresa municipal, a la Excma. Diputación de Cádiz, así como a la
Intervención de Fondos, a los efectos oportunos.”
18.2.- Aprobación de las facturas nº 1600028 y 1600029 de “MEDINA GLOBAL, S. L.”
correspondiente a las certificaciones nº 5 y 6 de la aportación de materiales en la ejecución del
proyecto “Urbanización y mejora en calle Desconsuelo y calle Ganado” dentro del PROFEA 2015
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 relativo a la factura nº 1600028 y 1600029, y las certificaciones nº 5
y 6, correspondiente a la aportación de materiales en la ejecución del proyecto clasificado como proyecto
de garantía de rentas dentro del PROFEA 2015 “Urbanización y mejora en calle Desconsuelo y calle
Ganado”, por importe total de 7.529,93 y 10.028,20 euros, de la empresa MEDINA GLOBAL SL con CIF
B72251820, e imputar a la aplicación presupuestaria 1532 .44011 C/DESCONSUELO Y GANADOPROFEA 15- MATER del Presupuesto del ejercicio 2015, prorrogado al año 2016.
SEGUNDO: Dar traslado a la empresa municipal, a la Excma. Diputación de Cádiz, así como a la
Intervención de Fondos, a los efectos oportunos.”
18.3.- Aprobación de varias facturas de “BIORRECICLAJE DE CÁDIZ, S. A.”
correspondientes al servicio de transferencia, transporte y tratamiento de los Residuos Sólidos
Urbanos en los meses de febrero y marzo de 2016.
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 las facturas, y el gasto correspondiente a las mismas de la empresa
BIORECICLAJE DE CADIZ S.A., que se recogen a continuación correspondiente al mes de febrero y
marzo de 2016, por un importe total de 44.392,75 euros, imputando el gasto a la aplicación presupuestaria
1623.22799 de TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS del Presupuesto del año 2015
prorrogado al año 2016.
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Nº Serie-Factura

Período

2016-18-000134
2016-18-000222

Febrero 2016
Marzo 2016

Importe

TOTAL

21.575,27 €
22.817,48 €
44.392,75 €

Precio unitario
tonelada
50,29 €/T
50,29 €/T

SEGUNDO: Remitir este acuerdo a la Diputación Provincial de Cádiz a los efectos oportunos, así
como las copias de las facturas aprobadas.”
18.4.- Solicitud de subvención a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía para la realización de los Proyectos denominados “Programa de atención infantil
temprana, zona de la Janda” y “Envejecimiento activo y prevención de la autonomía a desarrollar
en Centros de Día de titularidad municipal”
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 de la Junta de Andalucía,
dentro de las líneas de subvenciones convocadas, las ayudas cuyo detalle se describe:
 Línea 5. Subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de la
discapacidad. Proyecto: “Programa de Atención Infantil Temprana, Zona de la Janda”.
Importe: 2.062,30 euros.
 Línea 14. Subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de las
personas mayores. Proyecto: “Envejecimiento activo y Prevención de la autonomía a
desarrollar en Centros de Día de Titularidad Municipal”. Importe: 7.000 euros
SEGUNDO- Dar traslado del presente acuerdo a la citada Consejería y al Área de Intervención de
este Excmo. Ayuntamiento.”
18.5.- Solicitud de subvención a la Excma. Diputación de Cádiz para la organización de
varias actividades deportivas dentro del Plan “Vida Activa y Deporte 2016”
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: Acordar la adscripción al Plan “Vida Activa y Deporte” en el Ámbito Municipal,
convocatoria 2016.
SEGUNDO: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz una subvención por importe total
de 6.000,00 € para la organización y desarrollo de las siguientes actividades deportivas (1.200,00 € por
cada actividad proyectada) incluidas en las líneas de acción y actividades del Plan “Vida Activa y Deporte”
para la anualidad 2016:
1. I Carrera de la mujer Medina Sidonia
2. II Olimpiadas Escolares
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3. IV Miniolimpiadas de Juegos Populares
4. Programa de deporte inclusivo “Actívate Jugando”
5. Actividades deportivas dirigidas por monitor
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz 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
09:30 horas; de todo lo cual, como Secretario General Acctal, DOY FE.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO GRAL. ACCTAL,

