ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DIA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2022
SEÑORES ASISTENTES:

En la Sala de Juntas del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad
de Medina Sidonia, siendo las 09:00
horas del día 18 de febrero de 2.022,
previa convocatoria girada al efecto, y
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se
reúne en primera convocatoria la Junta
de Gobierno Local, al objeto de
celebrar sesión ordinaria, concurriendo
los Señores Concejales y Tenientes de
Alcalde reseñados al margen.

Presidente:
Alcalde-Presidente
Don Manuel F. Macías Herrera
Sres. Miembros de la J.G.L.
Dña. Jenifer Gutiérrez Flores
Don Antonio de la Flor Grimaldi
Doña Isabel Mª Quintero Fernández
Doña Mª Isabel Gautier Bolaños
Doña Davinia Mª Calderón Sánchez
Secretaria General:
Doña Cristina Barrera Merino
Interventor:
Don Manuel Javier Cabeza Martínez.

Cerciorado la Presidenta de que los reunidos constituyen número suficiente
para constituir este órgano y celebrar la sesión, que se celebra de forma
presencial, declaró abierto el acto, leyendo yo, la Secretaria General 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 General se presenta el borrador del acta de la sesión
anterior, concretamente la relativa a la sesión ordinaria de fecha 11 de febrero de
2022, encontrándola conforme los presentes, se declara aprobada por
unanimidad, ordenándose su transcripción al Libro Oficial.
PUNTO 2. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado
expedientes conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 3. APROBACIÓN INICIAL DE PLANES PARCIALES PLANES
ESPECIALES O PROYECTOS DE ACTUACION
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado
expedientes conclusos para la 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 para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
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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 para la 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 para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 7. RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE RESTURACIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y AMBIENTAL.
7.1.- Expediente del área de Urbanismo 407/21. Expediente de
protección de la legalidad urbanística incoado por ejecución de obras sin
licencia en Paraje San José de Malcocinado, P. 63, P. 13
Previo examen del expediente, la Junta de Gobierno Local en ejercicio de
las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 2 de julio de 2019 y en votación
ordinaria, acuerda por unanimidad de los miembros presentes, aprobar la
siguiente propuesta:
“Visto el expediente 407/21 iniciado por ejecución de obras sin licencia en
paraje San José de Malcocinado.
Visto el informe emitido al respecto por parte del Técnico de Medio
Ambiente y Urbanismo de fecha 4 de febrero de 2022.
Vistos los antecedentes siguientes:
Primero.- Con fecha 4 de mayo y número 2021003298E, tiene entrada en el
registro municipal informe emitido por la Jefatura de Policía Local, tras inspección
realizada el 1 de mayo, en el que exponen:
“-Que patrullando por el polígono 63, parcela 13, somos requeridos por un vecino,
el cual nos comenta donde se han realizado unas obras que carecen de licencia
(…). Construcción (...) de diez metros de largo por cinco de ancho, pequeño
cuarto de tres por tres de nueva construcción.”
En dicho informe se identifica a Don José Gutiérrez Cabañas como responsable
de las actuaciones expuestas anteriormente, en una sub-parcela de la parcela 13
de 1000 m².
Segundo.- Con fecha 18 de junio en sesión de Junta de Gobierno Local, se
acuerda entre otras cuestiones, ordenar la inmediata paralización de las obras
existentes en dicha parcela.
Este acuerdo es notificado al interesado con fecha 10 de julio de 2021.
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Tercero.- Con fecha 16 de julio y número 2021005311E, la Jefatura de Policía
Local, emite acta de paralización indicando las construcciones existentes en la
parcela referenciada anteriormente, “construcción de 4,5 x 10 metros, con cuarto
anexo (…) de 4x 3,5 metros, gallinero de 4x3 metros, cuadra de 6x3 metros”.
Cuarto.- Con fecha 4 de octubre de 2021, el arquitecto técnico municipal, ha
emitido informe con el siguiente contenido:
1.- Si las obras o usos son compatibles o no con la ordenación vigente o si
son manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística.
La actuación según informe de la policía local de fecha 16.07.21 consiste en la
construcción de una casa de 4,5X10 y 4x3,50 metros, gallinero de 4x3 metros y
cuadra de 6x3 metros que se localiza en suelo clasificado como no urbanizable de
carácter natural o rural según el PGOU, y en el seno de una parcelación
urbanística ilegal.
Las obras y usos son manifiestamente incompatibles con la ordenación
urbanística conforme a lo dispuesto en el art. 52.2.b) del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía (RD.60/2010 de 16 de marzo) por cuanto que la
ilegalidad de las obras o edificaciones resulte evidente de la propia clasificación o
calificación urbanística y, en cualquier caso, las actuaciones de parcelación o
urbanización sobre suelos no urbanizables.
2.- Valoración de las obras ejecutadas.
Conforme a los datos obrantes en el expediente el valor de las obras ejecutadas,
calculado conforme a los módulos establecidos en la ordenanza municipal sobre
construcciones, es:
Vivienda: 59 m² x 373,10 €/m²= 22.012,90 €.
Naves: (12 + 18) x 187,84 €/m²= 5.635,20 €.
Vistas las siguientes consideraciones jurídicas:
Primero.- La Administración asegura el cumplimiento de la legislación y
ordenación urbanísticas mediante el ejercicio de entre otras de la potestad de la
protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico
perturbado, en los términos previstos en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
Segundo.Las obras de edificación en suelo rústico no incluido en
actuaciones de transformación urbanística se ajustarán a las determinaciones
de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aplicables y se
ejecutarán en desarrollo de las actuaciones ordinarias y extraordinarias
reguladas en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad
del territorio de Andalucía y están sujetos a previa licencia urbanística municipal,
de acuerdo con lo dispuesto con carácter general en el artículo 137 de la citada
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, las obras, construcciones, edificaciones,
instalaciones, infraestructuras y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el
vuelo, así como las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas,
incluidas las distintas fórmulas de propiedad horizontal reguladas en la legislación
en la materia.
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Tercero.- Por otra parte en el artículo 8.d del Decreto 60/2010 de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se detalla que, en particular, estará sujeto a licencia
urbanística “Las obras de construcción, edificación e implantación de
instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o
provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de
modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el
aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina
física inminente.”
Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía ante
actuaciones realizadas sin licencia o título habilitante exigido por la ley o
contraviniendo sus términos, la Administración acordará su legalización o
impondrá las medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación
territorial y urbanística, según resulten o no conformes con ella. Cuando de
la tramitación del procedimiento resulte la total imposibilidad de legalización
de las actuaciones, la resolución que se adopte dispondrá las medidas
pertinentes para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística
prevista en el artículo anterior y establecerá los plazos en que dichas medidas
deben ejecutarse por las personas interesadas.
Quinto.- El acuerdo de inicio del procedimiento, previos los informes técnicos y
jurídicos de los servicios competentes, habrá de ser notificado al interesado y
deberá señalar motivadamente si las obras o usos son compatibles o no con la
ordenación vigente. En su caso, se advertirá al interesado de la necesidad de
reposición de la realidad física alterada de no resultar posible la legalización. El
interesado dispondrá de un plazo de audiencia no inferior a diez días ni superior a
quince para formular las alegaciones que estime oportunas (artículo 47.1 del
Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía)
Sexto.- La resolución que ponga fin al procedimiento de reposición de la realidad
física alterada se dictará previos los correspondientes informes técnicos y
jurídicos, transcurrido el plazo de audiencia y, en su caso, la práctica de la prueba
que se pudiere haberse acordado de conformidad con la legislación reguladora
del procedimiento administrativo común, podrá acordar entre otras medidas,
recogidas en el artículo 49 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la demolición de las obras ilegales la correcta gestión de los residuos
derivados de la misma
Séptimo.- La resolución de finalización del procedimiento de reposición de la
realidad física alterada deberá indicar un plazo no superior a dos meses para
llevar a cabo las medidas que hubieren sido acordadas en la misma, así como la
advertencia expresa de que, transcurrido este plazo sin haber procedido a la
restauración, se procederá a la ejecución forzosa para la adecuación de la
realidad a la ordenación territorial y urbanística, incluyendo a la ejecución
subsidiaria por la Administración pública actuante y en su caso a la imposición de
multas coercitivas, de conformidad con lo previsto en el artículo 154.3 de la Ley
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7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía.
Octavo.- De la resolución ordenando la reposición de la realidad física alterada se
dará traslado por el órgano competente a las compañías suministradoras de
servicios urbanos para que retiren definitivamente el suministro. Asimismo, la
Administración pública competente estará facultada para instar la constancia de
dicha resolución en el Registro de la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario en la
forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente.
Noveno.- La tramitación y resolución de este procedimiento, en lo relativo las
obras descritas es competencia de la Alcaldía conforme a lo establecido con el
artículo 158, apartado 2, de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, sin perjuicio de la delegación de
competencias que haya podido poder ser atribuida a otros órganos.
Visto los antecedentes expuestos y en virtud de la Delegación de
Competencias atribuidas a la Junta de Gobierno Local se somete a la decisión del
citado órgano la adopción del siguiente acuerdo:
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
técnico municipal en su informe de fecha 4 de octubre de 2021 las obras que se
describen como construcción de una casa de 4,5X10 y 4x3,50 metros, gallinero
de 4x3 metros y cuadra de 6x3 metros, 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 65.1.c y 67.2 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana 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.
7.2.- Expediente del área de Urbanismo nº 801/21.Expediente de
protección de la legalidad urbanística incoado por ejecucion de obras sin
licencia en Paraje San José de Malcocinado, P. 63, P. 17.
Previo examen del expediente, la Junta de Gobierno Local en ejercicio de
las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 2 de julio de 2019 y en votación
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ordinaria, acuerda por unanimidad de los miembros presentes, aprobar la
siguiente propuesta:
“Visto el expediente 801/21 iniciado por ejecución de obras sin licencia en
paraje San José de Malcocinado.
Visto el informe emitido al respecto por parte del Técnico de Medio
Ambiente y Urbanismo de fecha 4 de febrero de 2022.
Vistos los antecedentes siguientes:
Primero.- Con fecha 1 de octubre y número 2021007360E, tiene registro de
entrada, informe emitido por la Jefatura de Policía Local, donde comunican: “ Que
patrullando al Polígono 63, parcela 17 de San José de Malcocinado, se procede a
inspeccionar una sub-parcela de 1240metros, de la parcela 17, en la cual existen
las siguientes edificaciones:
-. Casa prefabricada de 6 x 6 metros aproximadamente.
-. Contenedor de 6x2,40 metros aproximadamente”(sic)
En dicha acta se identifica al titular de las mismas, Don Juan Manuel Expósito
Pereira.
Segundo.- Con fecha 9 de diciembre de 2021, el arquitecto técnico municipal,
emite informe con el siguiente contenido:
“1.- Si las obras o usos son compatibles o no con la ordenación vigente o si son
manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística.
La actuación según informe de la policía local de fecha 01.10.21 consiste en la
instalación de una casa de 36 m², que se localiza en suelo clasificado como no
urbanizable en el seno de una parcelación urbanística ilegal según el PGOU.
Las obras y usos son manifiestamente incompatibles con la ordenación
urbanística conforme a lo dispuesto en el art. 52.2.b) del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía (RD.60/2010 de 16 de marzo) por cuanto que la
ilegalidad de las obras o edificaciones resulte evidente de la propia clasificación o
calificación urbanística y, en cualquier caso, las actuaciones de parcelación o
urbanización sobre suelos no urbanizables.
2.- Valoración de las obras ejecutadas.
Conforme a los datos obrantes en el expediente el valor de las obras ejecutadas,
calculado conforme a los módulos establecidos en la ordenanza municipal sobre
construcciones, es:
Vivienda: 36,00 m² x 532,99 €/m²= 19.187,64 €.”
Vistas las siguientes consideraciones jurídicas:
Primero.- La Administración asegura el cumplimiento de la legislación y
ordenación urbanísticas mediante el ejercicio de entre otras de la potestad de la
protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico
perturbado, en los términos previstos en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
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Segundo.Las obras de edificación en suelo rústico no incluido en
actuaciones de transformación urbanística se ajustarán a las determinaciones
de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aplicables y se
ejecutarán en desarrollo de las actuaciones ordinarias y extraordinarias
reguladas en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad
del territorio de Andalucía y están sujetos a previa licencia urbanística municipal,
de acuerdo con lo dispuesto con carácter general en el artículo 137 de la citada
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, las obras, construcciones, edificaciones,
instalaciones, infraestructuras y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el
vuelo, así como las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas,
incluidas las distintas fórmulas de propiedad horizontal reguladas en la legislación
en la materia.
Tercero.- Por otra parte en el artículo 8.d del Decreto 60/2010 de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se detalla que, en particular, estará sujeto a licencia
urbanística “Las obras de construcción, edificación e implantación de
instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o
provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de
modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el
aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina
física inminente.”
Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía ante
actuaciones realizadas sin licencia o título habilitante exigido por la ley o
contraviniendo sus términos, la Administración acordará su legalización o
impondrá las medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación
territorial y urbanística, según resulten o no conformes con ella. Cuando de
la tramitación del procedimiento resulte la total imposibilidad de legalización
de las actuaciones, la resolución que se adopte dispondrá las medidas
pertinentes para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística
prevista en el artículo anterior y establecerá los plazos en que dichas medidas
deben ejecutarse por las personas interesadas.
Quinto.- El acuerdo de inicio del procedimiento, previos los informes técnicos y
jurídicos de los servicios competentes, habrá de ser notificado al interesado y
deberá señalar motivadamente si las obras o usos son compatibles o no con la
ordenación vigente. En su caso, se advertirá al interesado de la necesidad de
reposición de la realidad física alterada de no resultar posible la legalización. El
interesado dispondrá de un plazo de audiencia no inferior a diez días ni superior a
quince para formular las alegaciones que estime oportunas (artículo 47.1 del
Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía)
Sexto.- La resolución que ponga fin al procedimiento de reposición de la realidad
física alterada se dictará previos los correspondientes informes técnicos y
jurídicos, transcurrido el plazo de audiencia y, en su caso, la práctica de la prueba
que se pudiere haberse acordado de conformidad con la legislación reguladora
del procedimiento administrativo común, podrá acordar entre otras medidas,
7
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recogidas en el artículo 49 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la demolición de las obras ilegales la correcta gestión de los residuos
derivados de la misma.
Séptimo.- La resolución de finalización del procedimiento de reposición de la
realidad física alterada deberá indicar un plazo no superior a dos meses para
llevar a cabo las medidas que hubieren sido acordadas en la misma, así como la
advertencia expresa de que, transcurrido este plazo sin haber procedido a la
restauración, se procederá a la ejecución forzosa para la adecuación de la
realidad a la ordenación territorial y urbanística, incluyendo a la ejecución
subsidiaria por la Administración pública actuante y en su caso a la imposición de
multas coercitivas, de conformidad con lo previsto en el artículo 154.3 de la Ley
7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía.
Octavo.- De la resolución ordenando la reposición de la realidad física alterada se
dará traslado por el órgano competente a las compañías suministradoras de
servicios urbanos para que retiren definitivamente el suministro. Asimismo, la
Administración pública competente estará facultada para instar la constancia de
dicha resolución en el Registro de la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario en la
forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente.
Noveno.- La tramitación y resolución de este procedimiento, en lo relativo las
obras descritas es competencia de la Alcaldía conforme a lo establecido con el
artículo 158, apartado 2, de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, sin perjuicio de la delegación de
competencias que haya podido poder ser atribuida a otros órganos.
Visto los antecedentes expuestos y en virtud de la Delegación de
Competencias atribuidas a la Junta de Gobierno Local se somete a la decisión del
citado órgano la adopción del siguiente acuerdo:
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
técnico municipal en su informe de fecha 9 de diciembre de 2021, las obras que
se describen como”instalación de una casa de 36 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 65.1.c y 67.2 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
8
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octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana 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.
7.3.- Expediente del área de Urbanismo nº 802/21. Expediente de
protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin licencia en
Paraje San José de Malcocinado, P. 63, P. 17.
Previo examen del expediente, la Junta de Gobierno Local en ejercicio de
las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 2 de julio de 2019 y en votación
ordinaria, acuerda por unanimidad de los miembros presentes, aprobar la
siguiente propuesta:
“Visto el expediente 802/21 iniciado por ejecución de obras sin licencia en
paraje San José de Malcocinado.
Visto el informe emitido al respecto por parte del Técnico de Medio
Ambiente y Urbanismo de fecha 4 de febrero de 2022.
Vistos los antecedentes siguientes:
Primero.- Con fecha 1 de octubre y número 2021007361E, tiene registro de
entrada, informe emitido por la Jefatura de Policía Local, donde comunican: “Que
patrullando al Polígono 63, parcela 17 de San José de Malcocinado, se procede a
inspeccionar una sub-parcela de 2500 metros, de la parcela 17, en la cual existen
las siguientes edificaciones:
- Casa prefabricada de 7,5 x 4 metros aproximadamente.”
En dicha acta de inspección se identifica al titular de las obras descritas, D. Pedro
Rojas Romero.
Segundo.- Con fecha 9 de diciembre de 2021, el arquitecto técnico municipal,
emite informe con el siguiente contenido:
“1.- Si las obras o usos son compatibles o no con la ordenación vigente o si son
manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística.
La actuación según informe de la policía local de fecha 01.10.21 consiste en la
instalación de una casa de 30 m², que se localiza en suelo clasificado como no
urbanizable en el seno de una parcelación urbanística ilegal según el PGOU.
Las obras y usos son manifiestamente incompatibles con la ordenación
urbanística conforme a lo dispuesto en el art. 52.2.b) del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía (RD.60/2010 de 16 de marzo) por cuanto que la
ilegalidad de las obras o edificaciones resulte evidente de la propia clasificación o
calificación urbanística y, en cualquier caso, las actuaciones de parcelación o
urbanización sobre suelos no urbanizables.
2.- Valoración de las obras ejecutadas.
Conforme a los datos obrantes en el expediente el valor de las obras ejecutadas,
calculado conforme a los módulos establecidos en la ordenanza municipal sobre
9
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construcciones, es:
Vivienda: 30,00 m² x 532,99 €/m²= 15.989,70 €.”
Vistas las siguientes consideraciones jurídicas:
Primero.- La Administración asegura el cumplimiento de la legislación y
ordenación urbanísticas mediante el ejercicio de entre otras de la potestad de la
protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico
perturbado, en los términos previstos en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
Segundo.Las obras de edificación en suelo rústico no incluido en
actuaciones de transformación urbanística se ajustarán a las determinaciones
de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aplicables y se
ejecutarán en desarrollo de las actuaciones ordinarias y extraordinarias
reguladas en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad
del territorio de Andalucía y están sujetos a previa licencia urbanística municipal,
de acuerdo con lo dispuesto con carácter general en el artículo 137 de la citada
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, las obras, construcciones, edificaciones,
instalaciones, infraestructuras y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el
vuelo, así como las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas,
incluidas las distintas fórmulas de propiedad horizontal reguladas en la legislación
en la materia.
Tercero.- Por otra parte en el artículo 8.d del Decreto 60/2010 de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se detalla que, en particular, estará sujeto a licencia
urbanística “Las obras de construcción, edificación e implantación de
instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o
provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de
modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el
aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina
física inminente.”
Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía ante
actuaciones realizadas sin licencia o título habilitante exigido por la ley o
contraviniendo sus términos, la Administración acordará su legalización o
impondrá las medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación
territorial y urbanística, según resulten o no conformes con ella. Cuando de
la tramitación del procedimiento resulte la total imposibilidad de legalización
de las actuaciones, la resolución que se adopte dispondrá las medidas
pertinentes para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística
prevista en el artículo anterior y establecerá los plazos en que dichas medidas
deben ejecutarse por las personas interesadas.
Quinto.- El acuerdo de inicio del procedimiento, previos los informes técnicos y
jurídicos de los servicios competentes, habrá de ser notificado al interesado y
deberá señalar motivadamente si las obras o usos son compatibles o no con la
ordenación vigente. En su caso, se advertirá al interesado de la necesidad de
reposición de la realidad física alterada de no resultar posible la legalización. El
10
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interesado dispondrá de un plazo de audiencia no inferior a diez días ni superior a
quince para formular las alegaciones que estime oportunas (artículo 47.1 del
Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía)
Sexto.- La resolución que ponga fin al procedimiento de reposición de la realidad
física alterada se dictará previos los correspondientes informes técnicos y
jurídicos, transcurrido el plazo de audiencia y, en su caso, la práctica de la prueba
que se pudiere haberse acordado de conformidad con la legislación reguladora
del procedimiento administrativo común, podrá acordar entre otras medidas,
recogidas en el artículo 49 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la demolición de las obras ilegales la correcta gestión de los residuos
derivados de la misma
Séptimo.- La resolución de finalización del procedimiento de reposición de la
realidad física alterada deberá indicar un plazo no superior a dos meses para
llevar a cabo las medidas que hubieren sido acordadas en la misma, así como la
advertencia expresa de que, transcurrido este plazo sin haber procedido a la
restauración, se procederá a la ejecución forzosa para la adecuación de la
realidad a la ordenación territorial y urbanística, incluyendo a la ejecución
subsidiaria por la Administración pública actuante y en su caso a la imposición de
multas coercitivas, de conformidad con lo previsto en el artículo 154.3 de la Ley
7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía.
Octavo.- De la resolución ordenando la reposición de la realidad física alterada se
dará traslado por el órgano competente a las compañías suministradoras de
servicios urbanos para que retiren definitivamente el suministro. Asimismo, la
Administración pública competente estará facultada para instar la constancia de
dicha resolución en el Registro de la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario en la
forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente.
Noveno.- La tramitación y resolución de este procedimiento, en lo relativo las
obras descritas es competencia de la Alcaldía conforme a lo establecido con el
artículo 158, apartado 2, de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, sin perjuicio de la delegación de
competencias que haya podido poder ser atribuida a otros órganos.
Visto los antecedentes expuestos y en virtud de la Delegación de
Competencias atribuidas a la Junta de Gobierno Local se somete a la decisión del
citado órgano la adopción del siguiente acuerdo:
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.
11

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Manuel Fernando Macías Herrera

Firmado

22/02/2022 11:08:27

Cristina Barrera Merino

Firmado

18/02/2022 14:35:15

Página

11/17

+7QTVYWF53dzRxezfW6nYA==

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/+7QTVYWF53dzRxezfW6nYA==

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL

Tercera.- Advertir a los interesados que conforme a lo informado por el arquitecto
técnico municipal en su informe de fecha 9 de diciembre de 2021, las obras que
se describen como “instalación de una casa de 30 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 65.1.c y 67.2 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana 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.”
7.4.- Expediente del área de Urbanismo nº 803/21. Expediente de
protección de la legalidad urbanística por ejecución de obras sin licencia en
Paraje San José de Malcocinado, P. 63, P. 62.
Previo examen del expediente, la Junta de Gobierno Local en ejercicio de
las facultades delegadas por la Alcaldía con fecha 2 de julio de 2019 y en votación
ordinaria, acuerda por unanimidad de los miembros presentes, aprobar la
siguiente propuesta:
“Visto el expediente 803/21 iniciado por ejecución de obras sin licencia en
paraje San José de Malcocinado.
Visto el informe emitido al respecto por parte del Técnico de Medio
Ambiente y Urbanismo de fecha 4 de febrero de 2022.
Vistos los antecedentes siguientes:
Primero.- Con fecha 1 de octubre y número 2021007371E, tiene entrada en el
Registro General, informe emitido por la Jefatura de Policía Local, donde exponen
que tras inspección realizada en una sub-parcela de 1250 metros, de la parcela
62 en el Polígono 63 de San José de Malcocinado se detectan las siguientes
edificaciones:
“- Casa de hormigón de 11 metros de larga por 5 de ancha”.
Segundo.- Según se desprende del informe de Policía los datos del responsable
de la sub-parcela corresponden a D. Joaquin Melero Andrades.
Tercero.- Con fecha 30 de noviembre de 2021, el Arquitecto Técnico Municipal,
emite informe con el siguiente contenido:
1.- Si las obras o usos son compatibles o no con la ordenación vigente o si son
manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística.
La actuación según informe de la policía local de fecha 19.09.21 consiste en la
construcción de una casa de 55 m², que se localiza en suelo clasificado como no
12
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urbanizable en el seno de una parcelación urbanística ilegal según el PGOU.
Las obras y usos son manifiestamente incompatibles con la ordenación
urbanística conforme a lo dispuesto en el art. 52.2.b) del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía (RD.60/2010 de 16 de marzo) por cuanto que la
ilegalidad de las obras o edificaciones resulte evidente de la propia clasificación o
calificación urbanística y, en cualquier caso, las actuaciones de parcelación o
urbanización sobre suelos no urbanizables.
2.- Valoración de las obras ejecutadas.
Conforme a los datos obrantes en el expediente el valor de las obras ejecutadas,
calculado conforme a los módulos establecidos en la ordenanza municipal sobre
construcciones, es:
Vivienda: 55,00 m² x 475,61 €/m²= 26.158,55 €.”
Vistas las siguientes consideraciones jurídicas:
Primero.- La Administración asegura el cumplimiento de la legislación y
ordenación urbanísticas mediante el ejercicio de entre otras de la potestad de la
protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico
perturbado, en los términos previstos en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
Segundo.Las obras de edificación en suelo rústico no incluido en
actuaciones de transformación urbanística se ajustarán a las determinaciones
de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aplicables y se
ejecutarán en desarrollo de las actuaciones ordinarias y extraordinarias
reguladas en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad
del territorio de Andalucía y están sujetos a previa licencia urbanística municipal,
de acuerdo con lo dispuesto con carácter general en el artículo 137 de la citada
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, las obras, construcciones, edificaciones,
instalaciones, infraestructuras y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el
vuelo, así como las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas,
incluidas las distintas fórmulas de propiedad horizontal reguladas en la legislación
en la materia.
Tercero.- Por otra parte en el artículo 8.d del Decreto 60/2010 de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se detalla que, en particular, estará sujeto a licencia
urbanística “Las obras de construcción, edificación e implantación de
instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o
provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de
modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el
aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina
física inminente.”
Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía ante
actuaciones realizadas sin licencia o título habilitante exigido por la ley o
contraviniendo sus términos, la Administración acordará su legalización o
impondrá las medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación
territorial y urbanística, según resulten o no conformes con ella. Cuando de
13
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la tramitación del procedimiento resulte la total imposibilidad de legalización
de las actuaciones, la resolución que se adopte dispondrá las medidas
pertinentes para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística
prevista en el artículo anterior y establecerá los plazos en que dichas medidas
deben ejecutarse por las personas interesadas.
Quinto.- El acuerdo de inicio del procedimiento, previos los informes técnicos y
jurídicos de los servicios competentes, habrá de ser notificado al interesado y
deberá señalar motivadamente si las obras o usos son compatibles o no con la
ordenación vigente. En su caso, se advertirá al interesado de la necesidad de
reposición de la realidad física alterada de no resultar posible la legalización. El
interesado dispondrá de un plazo de audiencia no inferior a diez días ni superior a
quince para formular las alegaciones que estime oportunas (artículo 47.1 del
Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía)
Sexto.- La resolución que ponga fin al procedimiento de reposición de la realidad
física alterada se dictará previos los correspondientes informes técnicos y
jurídicos, transcurrido el plazo de audiencia y, en su caso, la práctica de la prueba
que se pudiere haberse acordado de conformidad con la legislación reguladora
del procedimiento administrativo común, podrá acordar entre otras medidas,
recogidas en el artículo 49 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la demolición de las obras ilegales la correcta gestión de los residuos
derivados de la misma.
Séptimo.- La resolución de finalización del procedimiento de reposición de la
realidad física alterada deberá indicar un plazo no superior a dos meses para
llevar a cabo las medidas que hubieren sido acordadas en la misma, así como la
advertencia expresa de que, transcurrido este plazo sin haber procedido a la
restauración, se procederá a la ejecución forzosa para la adecuación de la
realidad a la ordenación territorial y urbanística, incluyendo a la ejecución
subsidiaria por la Administración pública actuante y en su caso a la imposición de
multas coercitivas, de conformidad con lo previsto en el artículo 154.3 de la Ley
7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía.
Noveno.- De la resolución ordenando la reposición de la realidad física alterada
se dará traslado por el órgano competente a las compañías suministradoras de
servicios urbanos para que retiren definitivamente el suministro. Asimismo, la
Administración pública competente estará facultada para instar la constancia de
dicha resolución en el Registro de la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario en la
forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente.
Décimo.- La tramitación y resolución de este procedimiento, en lo relativo las
obras descritas es competencia de la Alcaldía conforme a lo establecido con el
artículo 158, apartado 2, de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía, sin perjuicio de la delegación de
competencias que haya podido poder ser atribuida a otros órganos.
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Visto los antecedentes expuestos y en virtud de la Delegación de
Competencias atribuidas a la Junta de Gobierno Local se somete a la decisión del
citado órgano la adopción del siguiente acuerdo:
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
técnico municipal en su informe de fecha 30 de noviembre de 2021 las obras que
se describen como “construcción de una casa de 55 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 65.1.c y 67.2 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana 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.”
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 para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 9.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES DE OBRAS,
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, SUMINISTROS, SERVICIOS.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado
expedientes conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 10. CERTIFICACIONES DE OBRAS Y FACTURAS.
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado
expedientes conclusos para la 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 para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
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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 para la 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 para la 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 para la 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 para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 16. OTORGAMIENTO, SOLICITUD Y ACEPTACIÓN
SUBVENCIONES. BONIFICACIONES DE TRIBUTOS MUNICIPALES

DE

En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado
expedientes conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 17. EXPEDIENTES
ESTABLECIMIENTOS.

DE

LICENCIAS

DE

ACTIVIDAD/

En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado
expedientes conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 18. EXPEDIENTES DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN:
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado
expedientes conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 19. EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
DE FUERA DE ORDENACIÓN
En el momento de la convocatoria de la sesión no se han facilitado
expedientes conclusos para la aprobación por la Junta de Gobierno Local.
PUNTO 20.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No hubo.
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PUNTO 21. DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA SOBRE MATERIAS DELEGADAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL.
Se da cuenta de los siguientes decretos que se reflejan en extracto.
Nº Fecha
Área
105 09/02/22 Urbanismo

Extracto de la parte resolutiva
Autorización obras urgentes tras paralización . Exp. 803/20

PUNTO 22. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.
PUNTO 23.- ASUNTOS QUE SOMETE EL ALCALDE A LA
CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA QUE PRESTE
ASISTENCIA AL ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES
SEGÚN ART. 23.1 A) LEY 7/1985
No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levantó la
sesión siendo las 09:25 horas, de la que se extiende este Acta, y de cuyo
contenido como Secretaria General, Doy Fe.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 9º3 de la Resolución de
15 de Junio de 1.999 de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Cádiz y en la Resolución 41/2008, de 12 de Febrero, por el que se regula la
remisión de actos y acuerdos de las Entidades Locales a la Administración de la
Junta de Andalucía, la Presidenta ordena la remisión de los acuerdos adoptados
en esta sesión.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA GENERAL

Manuel F. Macías Herrera.

Cristina Barrera Merino.
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