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ACTA Nº  18/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 
día 15.10.13, se reúne la Junta de Go
ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto
concurren los siguientes miembros: 
 
 ASISTENTES  
 

D. Antonio García Ortega. Alcalde
D .Bernardo León Mejías, 2º Teniente de Alcalde.
Dª. María Gutiérrez Pan, 1ª Teniente de Alcalde.
Dª. Josefa Barrones Jiménez. 3ª Teniente de Alcalde.
 
Todos ellos asistidos por mí, el Secretario

Carlos Baquero Jiménez. 
 

Declarada abierta la sesión y no pública por la Presidencia, y una vez comprobada por el 
Secretario la existencia del quórum de asistencia necesario, se procede al estudio y debate del 
siguiente: 

 
PUNTO 1º. APROBACI

FECHA DE 30 DE SEPTIEMBRE
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
17/2013, de 30 de septiembre, de la Junta de Gobierno Local. Al no formularse nin
entiende aprobada por unanimidad de los miembros presentes.
 

PUNTO 2º.-   LICENCIAS URBANÍSTICAS
 
2.1.- OBRAS MENORES/MAYORES
2.1.1.- Nº expediente 209-
JOSEFA RAMONA FALCON GUERRA
 
Vista la solicitud de licencia de 

la ejecución de trabajos consistentes
caprino en estabulación permanente, en Finca los Llanos, (parcela 42, polígono 23)
localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
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DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013. 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 
, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 

ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 637 de la Alcaldía
concurren los siguientes miembros:  

D. Antonio García Ortega. Alcalde-Presidente, que preside. 
D .Bernardo León Mejías, 2º Teniente de Alcalde. 
Dª. María Gutiérrez Pan, 1ª Teniente de Alcalde. 
Dª. Josefa Barrones Jiménez. 3ª Teniente de Alcalde. 

Todos ellos asistidos por mí, el Secretario-Interventor accidental de la Corporación, 

Declarada abierta la sesión y no pública por la Presidencia, y una vez comprobada por el 
Secretario la existencia del quórum de asistencia necesario, se procede al estudio y debate del 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1º. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
DE SEPTIEMBRE DE 2013.- 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
, de la Junta de Gobierno Local. Al no formularse nin

entiende aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

LICENCIAS URBANÍSTICAS  

OBRAS MENORES/MAYORES 
-13 

JOSEFA RAMONA FALCON GUERRA 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Aluminios San José del Valle, S.L. 
la ejecución de trabajos consistentes en construcción e instalación de naves para granja de ganado 
caprino en estabulación permanente, en Finca los Llanos, (parcela 42, polígono 23)

rídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:45 horas del 
bierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 

de la Alcaldía de 10.10.13 a la que 

de la Corporación, José 

Declarada abierta la sesión y no pública por la Presidencia, y una vez comprobada por el 
Secretario la existencia del quórum de asistencia necesario, se procede al estudio y debate del 

ÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Nº 17/13, DE 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
, de la Junta de Gobierno Local. Al no formularse ninguna, se 

s San José del Valle, S.L. para 
construcción e instalación de naves para granja de ganado 

caprino en estabulación permanente, en Finca los Llanos, (parcela 42, polígono 23) de esta 

rídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
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Primero.- Conceder, de conform
entidad ALUMINIOS SAN JOSÉ DEL VALLE, S.L.
de trabajos consistentes en construcción e instalación de naves para granja de ganado caprino en 
estabulación permanente, en Finca Los Llanos (parcela 42, polígono 23)
suelo no urbanizable especialmente protegido por interés territorial o urbanístico, interés ambienta 
y paisajístico, Llanos del Valle, catastral 
44.879,46 euros y plazo de ejecución de 
posibilidad de solicitar prórroga. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Ser

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.2.- Nº expediente 185/13
JUAN MIGUEL GÓMEZ GARCÍA
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada po

la realización de trabajos consistentes 
de la parcela A3 de la Unidad de Ejecución nº 16

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta d
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
Miguel Gómez Garcia (31651783
en construcción de vallado y limpieza y desbroce de terreno de la parcela A3 de la Unidad de 
Ejecución nº 16, de esta localidad
Ejecución nº 16), con un presupuesto de
días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
euros. 

 
La autorización se concede hasta que se ultimen las obras de urbanización de l

debiéndose proceder a la demolición del vallado una vez que se recepcionen las obras de 
urbanización por el Excmo. Ayuntamiento (artículo 4.2.19

 
El comienzo de las obras está condicionado a la presentación de la siguiente 

documentación: 
 
1. Documento acreditativo de inscripción en el Registro de la Propiedad de la renuncia, 

por parte del interesado, de todo derecho de indemnización derivado de la orden de 
demolición o erradicación del uso.

2. Documento acreditativo de
restitución al estado original, es decir, el importe asciende a 1.150,00
artículo 7.f) del Reglamento de Disciplina Urbanística
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Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
entidad ALUMINIOS SAN JOSÉ DEL VALLE, S.L. (B11859253) licencia de obras para la ejecución 

construcción e instalación de naves para granja de ganado caprino en 
manente, en Finca Los Llanos (parcela 42, polígono 23), (Clasificación del suelo: 

no urbanizable especialmente protegido por interés territorial o urbanístico, interés ambienta 
, catastral nº 53044A023000420000WL),  co

euros y plazo de ejecución de dieciocho meses y treinta días para iniciar la obra, con 
posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 2.109,33 euros. 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Ser
municipales mediante traslado del expediente. 

/13 
JUAN MIGUEL GÓMEZ GARCÍA 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Juan Manuel Gómez García
la realización de trabajos consistentes en construcción de vallado y limpieza y desbroce de terreno 
de la parcela A3 de la Unidad de Ejecución nº 16, de esta localidad. 

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
31651783-B) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 

construcción de vallado y limpieza y desbroce de terreno de la parcela A3 de la Unidad de 
de esta localidad, (Clasificación del suelo: suelo urbano no consolidado, Unidad de 

un presupuesto de 2.303,13 euros y plazo de ejecución de 
días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 

La autorización se concede hasta que se ultimen las obras de urbanización de l
debiéndose proceder a la demolición del vallado una vez que se recepcionen las obras de 
urbanización por el Excmo. Ayuntamiento (artículo 4.2.19-2 (PGOU). 

El comienzo de las obras está condicionado a la presentación de la siguiente 

Documento acreditativo de inscripción en el Registro de la Propiedad de la renuncia, 
por parte del interesado, de todo derecho de indemnización derivado de la orden de 
demolición o erradicación del uso. (artículo 4.2.19-3 PGOU)  
Documento acreditativo de la prestación de garantía por importe correspondiente a la 
restitución al estado original, es decir, el importe asciende a 1.150,00
artículo 7.f) del Reglamento de Disciplina Urbanística 

idad con los informes anteriormente expuestos, a la 
) licencia de obras para la ejecución 

construcción e instalación de naves para granja de ganado caprino en 
(Clasificación del suelo: 

no urbanizable especialmente protegido por interés territorial o urbanístico, interés ambienta 
),  con un presupuesto de 

meses y treinta días para iniciar la obra, con 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

Juan Manuel Gómez García para 
cción de vallado y limpieza y desbroce de terreno 

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
e Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. Juan 
a ejecución de trabajos consistentes en 

construcción de vallado y limpieza y desbroce de terreno de la parcela A3 de la Unidad de 
no consolidado, Unidad de 

euros y plazo de ejecución de tres meses y treinta 
TOTAL TRIBUTACIÓN: 108,75 

La autorización se concede hasta que se ultimen las obras de urbanización de la UE-16, 
debiéndose proceder a la demolición del vallado una vez que se recepcionen las obras de 

El comienzo de las obras está condicionado a la presentación de la siguiente 

Documento acreditativo de inscripción en el Registro de la Propiedad de la renuncia, 
por parte del interesado, de todo derecho de indemnización derivado de la orden de 

la prestación de garantía por importe correspondiente a la 
restitución al estado original, es decir, el importe asciende a 1.150,00€, de acuerdo con el 
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Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al i
municipales mediante traslado del expediente.

 
2.1.3.- Nº expediente 210/13
CRISTOBAL DOMÍNGUEZ MOLINA
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por

la ejecución de trabajos consistentes en 
localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el si
resultado: 
 
 A favor: todos. 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno. 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informe
Cristóbal Domínguez Molina (
consistentes en sustitución de forjado de la vivienda sita en calle Parada Alta nº 26 
del suelo: suelo urbano, 
9258020TF4595G0001YM)  con un presupuesto de
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
TRIBUTACIÓN: Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas
junio de 2.005. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.4.- Nº expediente 229/13
JOSE ANDRÉS ALCONCHEL RAMIREZ
 
Vista la solicitud de licen

para la ejecución de trabajos consistentes en
en calle Miguel de Unamuno nº 9 

 
Vistos los informes jurídico y técnico qu

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos. 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno. 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los info
JOSÉ ANDRÉS ALCONCHEL RAMÍREZ (DNI 31
trabajos consistentes en colocación de
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Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente. 

/13 
CRISTOBAL DOMÍNGUEZ MOLINA 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Cristóbal Domínguez Molina 
consistentes en sustitución de forjado en calle Parada Alta nº 26 

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el si

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 
(31514405-N) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

sustitución de forjado de la vivienda sita en calle Parada Alta nº 26 
 Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G

con un presupuesto de 20.696,55 euros y plazo de ejecución d
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente. 

/13 
JOSE ANDRÉS ALCONCHEL RAMIREZ 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don José Andrés Alconchel Ramírez 
para la ejecución de trabajos consistentes en colocación de zócalo de piedra natural en 

calle Miguel de Unamuno nº 9 de esta localidad. 

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
JOSÉ ANDRÉS ALCONCHEL RAMÍREZ (DNI 31647965-B) licencia de obras para la ejecución de 

colocación de zócalo de piedra natural en vivienda sita en

nteresado y a los Servicios Técnicos 

don Cristóbal Domínguez Molina para 
sustitución de forjado en calle Parada Alta nº 26 de esta 

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

s anteriormente expuestos, a D. 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

sustitución de forjado de la vivienda sita en calle Parada Alta nº 26 (Clasificación 
Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G-I, catastral nº 

euros y plazo de ejecución de ocho 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

don José Andrés Alconchel Ramírez 
colocación de zócalo de piedra natural en vivienda sita 

e obran en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

rmes anteriormente expuestos, a DONA 
licencia de obras para la ejecución de 

en vivienda sita en calle Miguel de 
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Unamuno nº 9 de esta localidad (C
Extensión, ref. catastral nº 9952901
de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
TOTAL TRIBUTACIÓN: 40,656

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.5.- Nº expediente 230/13
JOSE SANCHEZ MACÍAS
 
Vista la solicitud de licencia de obras fo

ejecución de trabajos consistentes 
esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos. 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno. 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informe
Sánchez Macías (31.497.667-H) 
arreglo de tejado de la vivienda 
Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G
presupuesto de 8.611,20 euros y plazo de ejecución de 
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser concesio
Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de junio de 2.005.

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.6.- Nº expediente 231/13
MANUEL GÁMEZ GAMERO
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por

ejecución de trabajos consistentes en 
Independencia nº 9 de esta localidad.

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos. 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno. 
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de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Zona de 
952901TF4595B0006TY),  con un presupuesto de 

de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
6 euros. 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente. 

/13 
JOSE SANCHEZ MACÍAS 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don José Sánchez Macías
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de tejado de vivienda sita en Calle El Boquete nº 9

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
ón de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D.
 licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en

de la vivienda sita en calle El Boquete nº 9 (Clasificación del suelo: suelo
Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G-II, catastral nº 064605TF5504N

euros y plazo de ejecución de ocho meses y treinta días para iniciar la 
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: Exento de tributación de 
acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser concesionario de ayuda otorgada por  Orden 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de junio de 2.005. 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente. 

/13 
MANUEL GÁMEZ GAMERO 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Manuel Gámez Gamero 
ejecución de trabajos consistentes en sustitución de forjado de vivienda sita en

de esta localidad. 

informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

, Ordenanza: Zona de 
,  con un presupuesto de 345,00 euros y plazo 

de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

José Sánchez Macías para la 
alle El Boquete nº 9 de 

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
ón de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

s anteriormente expuestos, a D. José 
licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 

(Clasificación del suelo: suelo urbano, 
5504N0001MX)  con un 

meses y treinta días para iniciar la 
Exento de tributación de 

nario de ayuda otorgada por  Orden 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

don Manuel Gámez Gamero para la 
sita en Avenida de la 

informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
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Primero.- Conceder, de conformidad con los informe
Manuel Gámez Gamero (31435763
sustitución de forjado de la vivienda sita en Avenida de la Independencia nº 9 
suelo: suelo urbano, Ordenanza: Zona de Extensión,
presupuesto de 8.202,95 euros y plazo de ejecución de cuatro 
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser concesionario de ayuda otorgada por  Orden 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de junio de 2.005.

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los S

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.2. PRÓRROGA DE LICENCIA.
2.2.1. Nº Expte. 169-13 
JOSE LUÍS JIMÉNEZ MOSCOSO
 
Vista la solicitud de prórroga de licencia de obra formulada por don 

Moscoso relativa al expediente de licencia de obra para la ejecución de obras consistentes en 
sustitución parcial de techo del edificio sito en Huerta Santo Tomás (Dehesa Boquete s/n)
localidad. 

 
 Visto el informe jurídico que obra en el expediente, sometido el asunto a vot
miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente resultado:
 
 A favor: todos  
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
  

“Primero.- Conceder, a favor de 
en el artículo 173 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 4.2.17, apartado 2, 
d) del PGOU de San José del Valle, una prórroga por periodo de 
obras consistentes en sustitución parcial de techo del inmueble
El Boquete s/n) de esta localidad, 
de fecha 15.07.13. TOTAL TRIBUTACION: 38,67 euros.

 
Segundo.-Notificar el presente al interesado y a los Servicios técnicos municipales”

 
2.3. LICENICA DE APERTURA. 
2.3.1. Nº Expte. 00-13 
MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 
Vista la solicitud formulada por 

de apertura para la actividad de explotación caprina en calle Marte nº 27
 

 Visto el informe jurídico que obra en el expediente, sometido el asunto a votación los 
miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente resultado:
 
 A favor: todos  
 Negativos: ninguno 
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r, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 
1435763-F) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en

sustitución de forjado de la vivienda sita en Avenida de la Independencia nº 9 
Ordenanza: Zona de Extensión, catastral nº 9453317TF4595C0001MP)

8.202,95 euros y plazo de ejecución de cuatro meses y treinta días para iniciar la 
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: Exento de tributación de 
acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser concesionario de ayuda otorgada por  Orden 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de junio de 2.005. 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los S
municipales mediante traslado del expediente. 

2.2. PRÓRROGA DE LICENCIA. 

JOSE LUÍS JIMÉNEZ MOSCOSO 

Vista la solicitud de prórroga de licencia de obra formulada por don 
ente de licencia de obra para la ejecución de obras consistentes en 

sustitución parcial de techo del edificio sito en Huerta Santo Tomás (Dehesa Boquete s/n)

Visto el informe jurídico que obra en el expediente, sometido el asunto a vot
miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente resultado:

Conceder, a favor de don Luís Jiménez Moscoso, de acuerdo con lo dispuesto 
173 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 4.2.17, apartado 2, 

d) del PGOU de San José del Valle, una prórroga por periodo de 3 meses para la terminación de las 
en sustitución parcial de techo del inmueble sito Huerto 

de esta localidad, actuación que fue autorizada por acuerdo resolución de Alcaldía 
TOTAL TRIBUTACION: 38,67 euros. 

Notificar el presente al interesado y a los Servicios técnicos municipales”

. LICENICA DE APERTURA.  

MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

Vista la solicitud formulada por don Miguel Sanchez Sánchez para la obtención 
de apertura para la actividad de explotación caprina en calle Marte nº 27, de esta local

Visto el informe jurídico que obra en el expediente, sometido el asunto a votación los 
miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente resultado:

s anteriormente expuestos, a D. 
licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 

sustitución de forjado de la vivienda sita en Avenida de la Independencia nº 9 (Clasificación del 
4595C0001MP)  con un 

meses y treinta días para iniciar la 
Exento de tributación de 

acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser concesionario de ayuda otorgada por  Orden 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

Vista la solicitud de prórroga de licencia de obra formulada por don José Luís Jiménez 
ente de licencia de obra para la ejecución de obras consistentes en 

sustitución parcial de techo del edificio sito en Huerta Santo Tomás (Dehesa Boquete s/n) de esta 

Visto el informe jurídico que obra en el expediente, sometido el asunto a votación los 
miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente resultado: 

de acuerdo con lo dispuesto 
173 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 4.2.17, apartado 2, 

para la terminación de las 
 Santo Tomás (Dehesa 
resolución de Alcaldía 

Notificar el presente al interesado y a los Servicios técnicos municipales”. 

para la obtención de licencia 
, de esta localidad. 

Visto el informe jurídico que obra en el expediente, sometido el asunto a votación los 
miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente resultado: 
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 Abstención: ninguno 
  

“Primero.- Denegar a don MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ autorización para la obtención 
de licencia de apertura para explotación caprina en calle Marte nº 27 por cuanto el suelo donde se 
pretende ejercer la actividad aparece clasificado por el PGOU como Urbano no Consolidado (UE 
4), siendo la Ordenanza de aplicación la de Viviendas Unifamiliares GII, siendo el uso pretendido 
incompatible con el uso característico residencial propio de la zona, (artículo 10.4.10 PGOU 
Condiciones particulares de uso.) 

 
Segundo.-Notificar el present

 
 
PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS.
 

 3.1. ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS (VADOS)
 3.1.1 ANA LUQUE GÁMEZ

 
Vista la solicitud presentada por don Jorge Navascues Mart

representación de la Comunidad de Propietarios Edificio Albadalejo
espacio en la modalidad de entrada de vehículos a través de las aceras (vados) en Calle 
Tomillo, esquina plaza Cine Viejo,

 
Visto el informe de la Policía Local  que obra en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 
 Primero.- Autorizar, de conformidad con el informe obrante en el expediente, a 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ALBADALEJO
espacio en la modalidad de entrada vehículos a través de las aceras de vivienda sito en 
Calle Tomillo, esquina Plaza Cin
 
  Segundo.- Aprobar la inclusión en el Padrón Fiscal de la Tasa por entrada de 
vehículos a través de las aceras ejercicio 201
 
 Tercero.- Aprobar la liquidación de la Tasa por reserva de espacio en la modalidad 
de entrada de vehículos a través de las aceras (hasta 3 metros de anchura)……. 
euros. 
 

Cuarto.-Notificar el presente al interesado y a los Servicios técnicos municipales”.
 
 3.2 ANTICIPO REINTEGRABLE

 3.2.1. JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ GALLARDO
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gar a don MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ autorización para la obtención 
de licencia de apertura para explotación caprina en calle Marte nº 27 por cuanto el suelo donde se 
pretende ejercer la actividad aparece clasificado por el PGOU como Urbano no Consolidado (UE 
4), siendo la Ordenanza de aplicación la de Viviendas Unifamiliares GII, siendo el uso pretendido 
incompatible con el uso característico residencial propio de la zona, (artículo 10.4.10 PGOU 
Condiciones particulares de uso.)  

Notificar el presente al interesado y a los Servicios técnicos municipales”.

ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS.

3.1. ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS (VADOS)
3.1.1 ANA LUQUE GÁMEZ 

sta la solicitud presentada por don Jorge Navascues Mart
representación de la Comunidad de Propietarios Edificio Albadalejo
espacio en la modalidad de entrada de vehículos a través de las aceras (vados) en Calle 
Tomillo, esquina plaza Cine Viejo, 38 de esta localidad. 

nforme de la Policía Local  que obra en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

, de conformidad con el informe obrante en el expediente, a 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ALBADALEJO (H11882974
espacio en la modalidad de entrada vehículos a través de las aceras de vivienda sito en 
Calle Tomillo, esquina Plaza Cine Viejo de esta localidad. 

Aprobar la inclusión en el Padrón Fiscal de la Tasa por entrada de 
vehículos a través de las aceras ejercicio 2014. 

Aprobar la liquidación de la Tasa por reserva de espacio en la modalidad 
ehículos a través de las aceras (hasta 3 metros de anchura)……. 

Notificar el presente al interesado y a los Servicios técnicos municipales”.

ANTICIPO REINTEGRABLE 

JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ GALLARDO 

gar a don MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ autorización para la obtención 
de licencia de apertura para explotación caprina en calle Marte nº 27 por cuanto el suelo donde se 
pretende ejercer la actividad aparece clasificado por el PGOU como Urbano no Consolidado (UE 
4), siendo la Ordenanza de aplicación la de Viviendas Unifamiliares GII, siendo el uso pretendido 
incompatible con el uso característico residencial propio de la zona, (artículo 10.4.10 PGOU 

e al interesado y a los Servicios técnicos municipales”. 

ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS. 

3.1. ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS (VADOS) 

sta la solicitud presentada por don Jorge Navascues Martín, en nombre y 
representación de la Comunidad de Propietarios Edificio Albadalejo sobre reserva de 
espacio en la modalidad de entrada de vehículos a través de las aceras (vados) en Calle 

nforme de la Policía Local  que obra en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

, de conformidad con el informe obrante en el expediente, a la 
H11882974), la reserva de 

espacio en la modalidad de entrada vehículos a través de las aceras de vivienda sito en 

Aprobar la inclusión en el Padrón Fiscal de la Tasa por entrada de 

Aprobar la liquidación de la Tasa por reserva de espacio en la modalidad 
ehículos a través de las aceras (hasta 3 metros de anchura)……. 41,65 

Notificar el presente al interesado y a los Servicios técnicos municipales”. 
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 Vista la solicitud de D. J
Corporación, de anticipo reintegrable por importe de 3.000,00 euros a devolver en 
mensualidades a razón de 100,00 euros.
 
 Visto lo dispuesto en el art. 28 del vigente Convenio Colectivo del personal d
Ayuntamiento, así como el informe de la Intervención sobre disponibilidad de crédito,
sometido el asunto a votación los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se 
obtiene el siguiente resultado:
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con lo anteriormente expuesto, a D. 
Rodríguez Gallardo, emplead
importe de 3.000,00 euros a devolver en 
nómina por la cantidad de 100,00 euros cada mes hasta completar la paga concedida.

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de Personal 

mediante traslado del expediente.
 

 3.3 SOLICITUD A CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA
(DELEGACIÓN DE CADIZ) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DEPURADORA DE 
AGUAS RESIDUALES. 

 
Vistos los procedimientos sancionadores que se han iniciado contra este Ayuntamiento por 

presuntos vertidos a cauce público motivado por la inexistenc
Residuales (E.D.A.R.) en el municipio.

 
Visto que el tratamiento de aguas residuales constituye una competencia municipal de 

acuerdo con la normativa vigente demostrativa en los siguientes preceptos: el art. 92.27/d del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía (L.O. 2/2007, de 19 de marzo) señala como servicio básico 
atribuido a los municipios el tratamiento de aguas residuales y se cataloga como básico en todos 
los municipios según el art. 31.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio,
Andalucía, incluyéndose como competencia propia de los municipios en el art. 9.4/d de esta 
misma Ley “Depuración de aguas residuales urbanas .. su tratamiento ....”
13 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de
 

 Según el art. 5 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas, la actuación administrativa en 
materia de aguas se regirá, entre otros, por el principio de colaboración, coordinación, 
información, lealtad institucional y asistencia activ
gobiernos locales.  
  
 El art. 8 de la misma Ley enumera las competencias de la Junta de Andalucía entre las que 
se encuentran la planificación, programación y ejecución de las obras hidráulicas de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio del ejercicio de competencias sobre las obras de 
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solicitud de D. José María Rodríguez Gallardo, empleada de esta 
Corporación, de anticipo reintegrable por importe de 3.000,00 euros a devolver en 

0,00 euros. 

Visto lo dispuesto en el art. 28 del vigente Convenio Colectivo del personal d
así como el informe de la Intervención sobre disponibilidad de crédito,

sometido el asunto a votación los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se 
obtiene el siguiente resultado: 

Conceder, de conformidad con lo anteriormente expuesto, a D. 
, empleado de este Ayuntamiento, un anticipo reintegrable por 

00,00 euros a devolver en treinta mensualidades que se detraerán 
0,00 euros cada mes hasta completar la paga concedida.

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de Personal 
mediante traslado del expediente. 

SOLICITUD A CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 
(DELEGACIÓN DE CADIZ) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DEPURADORA DE 

Vistos los procedimientos sancionadores que se han iniciado contra este Ayuntamiento por 
presuntos vertidos a cauce público motivado por la inexistencia de Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (E.D.A.R.) en el municipio. 

Visto que el tratamiento de aguas residuales constituye una competencia municipal de 
acuerdo con la normativa vigente demostrativa en los siguientes preceptos: el art. 92.27/d del 
statuto de Autonomía de Andalucía (L.O. 2/2007, de 19 de marzo) señala como servicio básico 

atribuido a los municipios el tratamiento de aguas residuales y se cataloga como básico en todos 
los municipios según el art. 31.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, incluyéndose como competencia propia de los municipios en el art. 9.4/d de esta 

Depuración de aguas residuales urbanas .. su tratamiento ....”. En el mismo sentido el art. 
13 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

Según el art. 5 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas, la actuación administrativa en 
materia de aguas se regirá, entre otros, por el principio de colaboración, coordinación, 
información, lealtad institucional y asistencia activa entre la Administración Autonómica y los 

El art. 8 de la misma Ley enumera las competencias de la Junta de Andalucía entre las que 
se encuentran la planificación, programación y ejecución de las obras hidráulicas de interés de la 
omunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio del ejercicio de competencias sobre las obras de 

, empleada de esta 
Corporación, de anticipo reintegrable por importe de 3.000,00 euros a devolver en treinta 

Visto lo dispuesto en el art. 28 del vigente Convenio Colectivo del personal de este 
así como el informe de la Intervención sobre disponibilidad de crédito, 

sometido el asunto a votación los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se 

Conceder, de conformidad con lo anteriormente expuesto, a D. José María 
de este Ayuntamiento, un anticipo reintegrable por 

mensualidades que se detraerán de su 
0,00 euros cada mes hasta completar la paga concedida. 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de Personal 

Y MEDIO AMBIENTE 
(DELEGACIÓN DE CADIZ) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DEPURADORA DE 

Vistos los procedimientos sancionadores que se han iniciado contra este Ayuntamiento por 
ia de Estación Depuradora de Aguas 

Visto que el tratamiento de aguas residuales constituye una competencia municipal de 
acuerdo con la normativa vigente demostrativa en los siguientes preceptos: el art. 92.27/d del 
statuto de Autonomía de Andalucía (L.O. 2/2007, de 19 de marzo) señala como servicio básico 

atribuido a los municipios el tratamiento de aguas residuales y se cataloga como básico en todos 
de Autonomía Local de 

Andalucía, incluyéndose como competencia propia de los municipios en el art. 9.4/d de esta 
. En el mismo sentido el art. 

Según el art. 5 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas, la actuación administrativa en 
materia de aguas se regirá, entre otros, por el principio de colaboración, coordinación, 

a entre la Administración Autonómica y los 

El art. 8 de la misma Ley enumera las competencias de la Junta de Andalucía entre las que 
se encuentran la planificación, programación y ejecución de las obras hidráulicas de interés de la 
omunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio del ejercicio de competencias sobre las obras de 
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interés general del Estado que éste le delegue (letra 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 26
declara de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, incluyendo la 
colectores en Medina-Sidonia, San José del 
art. 29 de la Ley de Aguas. 
 
 El artículo primero del Acuerdo del Consejo de Gobierno (BOJA 10.11.2010) ya citado 
precisa que “Este acuerdo tiene por objeto el cumplimiento de lo establecido en el artícu
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, que regula las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de aguas, en concreto, las obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma y 
su régimen de ejecución, con el fin de lograr la protección y el uso sostenible del agua ...” 
señala que en cumplimiento de dicho objetivo y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el 
art. 9.f de dicha Ley, se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Anda
depuración de aguas que constan en el Anexo del Acuerdo, encontrándose la ya mencionada 
EDAR y colectores en Medina-Sidonia, San José del Valle.
 

Pero todavía tenemos que señalar que el propio apartado tercero del artículo  29 dispone 
que “la aprobación por la Consejería competente en materia de aguas de los proyectos de infraestructuras 
hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma supondrá, implícitamente, la declaración de utilidad 
pública e interés social de las obras, así como la n
afectados, a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal en el replanteo definitivo de las obras y en las 
modificaciones de servidumbres, y se extenderán a los bienes y derechos comprendidos en el
definitivo de las obras y en las modificaciones de proyectos y obras complementarias o accesorias no 
segregables de la principal.” 
 
 De lo expuesto resulta que es la Administración de la Junta de Andalucía quien tiene la 
competencia para la construcción de la EDAR/colectores del municipio, así como el ejercicio de la 
facultad expropiatoria si ello fuera necesario. El art. 11.5/a de la Ley de Aguas otorga a la 
Administración de la Junta de Andalucía la competencia de: “
infraestructuras del agua declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como ejecutar las restantes actuaciones que puedan establecerse en los convenios a los que se 
refiere el artículo 31”  
 

De cuanto se ha expuesto, en virtud 
las relaciones interadministrativas entre las entidades gestoras de intereses públicos (art. 4 Ley 
30/1992, de 26 de noviembre), sometido el asunto a votación de los miembros presentes de la Junta 
de Gobierno Local, se obtiene el siguiente resultado:

 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.-  Solicitar, de conformidad con lo que antecede, a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Delegación de Cádiz) de la Junt
construcción de la Estación Depuradora de Aguas residuales y colectores en 
San José del Valle prevista en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
adoptado con fecha 26 de octubre de 2010, de acuerdo co
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interés general del Estado que éste le delegue (letra f). Y siendo esto así, resulta que por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 26.10.10 (BOJA Nº 219, 10.11.2010) se 
declara de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía Obras Hidráulicas 
cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, incluyendo la 

Sidonia, San José del Valle,  y ello en cumplimiento de lo prevenido en el 

El artículo primero del Acuerdo del Consejo de Gobierno (BOJA 10.11.2010) ya citado 
Este acuerdo tiene por objeto el cumplimiento de lo establecido en el artícu

9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, que regula las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de aguas, en concreto, las obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma y 

fin de lograr la protección y el uso sostenible del agua ...” 
señala que en cumplimiento de dicho objetivo y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el 
art. 9.f de dicha Ley, se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Anda
depuración de aguas que constan en el Anexo del Acuerdo, encontrándose la ya mencionada 

Sidonia, San José del Valle. 

Pero todavía tenemos que señalar que el propio apartado tercero del artículo  29 dispone 
la aprobación por la Consejería competente en materia de aguas de los proyectos de infraestructuras 

hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma supondrá, implícitamente, la declaración de utilidad 
pública e interés social de las obras, así como la necesidad urgente ocupación de los bienes y derechos 
afectados, a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal en el replanteo definitivo de las obras y en las 
modificaciones de servidumbres, y se extenderán a los bienes y derechos comprendidos en el
definitivo de las obras y en las modificaciones de proyectos y obras complementarias o accesorias no 

De lo expuesto resulta que es la Administración de la Junta de Andalucía quien tiene la 
trucción de la EDAR/colectores del municipio, así como el ejercicio de la 

facultad expropiatoria si ello fuera necesario. El art. 11.5/a de la Ley de Aguas otorga a la 
Administración de la Junta de Andalucía la competencia de: “Planificar, programar y ejec
infraestructuras del agua declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como ejecutar las restantes actuaciones que puedan establecerse en los convenios a los que se 

De cuanto se ha expuesto, en virtud del principio de lealtad institucional que debe informar 
las relaciones interadministrativas entre las entidades gestoras de intereses públicos (art. 4 Ley 
30/1992, de 26 de noviembre), sometido el asunto a votación de los miembros presentes de la Junta 

Gobierno Local, se obtiene el siguiente resultado: 

Solicitar, de conformidad con lo que antecede, a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Delegación de Cádiz) de la Junt

Estación Depuradora de Aguas residuales y colectores en 
prevista en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 

adoptado con fecha 26 de octubre de 2010, de acuerdo con las previsiones legales ya citadas.

). Y siendo esto así, resulta que por acuerdo 
.10.10 (BOJA Nº 219, 10.11.2010) se 

Obras Hidráulicas destinadas al 
cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, incluyendo la EDAR y 

,  y ello en cumplimiento de lo prevenido en el 

El artículo primero del Acuerdo del Consejo de Gobierno (BOJA 10.11.2010) ya citado 
Este acuerdo tiene por objeto el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.c) de la Ley 

9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, que regula las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de aguas, en concreto, las obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma y 

fin de lograr la protección y el uso sostenible del agua ...” Posteriormente 
señala que en cumplimiento de dicho objetivo y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el 
art. 9.f de dicha Ley, se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras de 
depuración de aguas que constan en el Anexo del Acuerdo, encontrándose la ya mencionada 

Pero todavía tenemos que señalar que el propio apartado tercero del artículo  29 dispone 
la aprobación por la Consejería competente en materia de aguas de los proyectos de infraestructuras 

hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma supondrá, implícitamente, la declaración de utilidad 
ecesidad urgente ocupación de los bienes y derechos 

afectados, a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal en el replanteo definitivo de las obras y en las 
modificaciones de servidumbres, y se extenderán a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo 
definitivo de las obras y en las modificaciones de proyectos y obras complementarias o accesorias no 

De lo expuesto resulta que es la Administración de la Junta de Andalucía quien tiene la 
trucción de la EDAR/colectores del municipio, así como el ejercicio de la 

facultad expropiatoria si ello fuera necesario. El art. 11.5/a de la Ley de Aguas otorga a la 
Planificar, programar y ejecutar las 

infraestructuras del agua declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como ejecutar las restantes actuaciones que puedan establecerse en los convenios a los que se 

del principio de lealtad institucional que debe informar 
las relaciones interadministrativas entre las entidades gestoras de intereses públicos (art. 4 Ley 
30/1992, de 26 de noviembre), sometido el asunto a votación de los miembros presentes de la Junta 

Solicitar, de conformidad con lo que antecede, a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Delegación de Cádiz) de la Junta de Andalucía, la 

Estación Depuradora de Aguas residuales y colectores en Medina-Sidonia, 
prevista en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 

n las previsiones legales ya citadas. 



 

Plaza de Andalucía, nº 15 

 
Segundo.- Dar traslado del mencionado Acuerdo a la interesada para su constancia y efectos 

que legalmente procedan. 
 
 

PUNTO Nº 4.- ASUNTOS DE URGENCIA.
 

 No se presentan. 
 
PUNTO Nº 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

 
No se formulan. 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por terminada la sesión a las 
horas, extendiéndose para constancia la presente Acta, de cuyo contenido, yo como Secretario
accidental, DOY FE.– 
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Dar traslado del mencionado Acuerdo a la interesada para su constancia y efectos 

ASUNTOS DE URGENCIA. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por terminada la sesión a las 
horas, extendiéndose para constancia la presente Acta, de cuyo contenido, yo como Secretario

Dar traslado del mencionado Acuerdo a la interesada para su constancia y efectos 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por terminada la sesión a las 14:15 
horas, extendiéndose para constancia la presente Acta, de cuyo contenido, yo como Secretario 


