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DECRETO Nº: 176

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Visto el Acta de inspección sanitaria de la Dirección General de Salud Pública y Participación
(Delegación Cádiz) de fecha 04.09.12 en la que se da cuenta de una serie de deficiencias en el
establecimiento “TOSTADERO EL CARTUJANO” ubicado en Calle Venus, 9 de esta localidad, cuyo
titular es Dª María Chacón Piñero. Por parte del organismo autónomo se remitía el Acta denuncia,
informes sanitarios e indicaciones para la apertura de procedimiento sancionador por presunta
infracción leve del art. 57.2/c/1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública “El
incumplimiento de la normativa sanitaria vigente, si las repercusiones producidas han tenido una
incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población.”

Visto los informes técnicos y jurídicos que constan en el expediente donde se hace constar
que la actividad se ejerce en establecimiento sito en calle Venus, 9 encontrándose incluida en
Unidad de Ejecución nº 3 del Plan General de Ordenación Urbanística de San José del Valle, sin que
dicha Unidad se encuentre desarrollada actualmente dado que es preceptivo según el Plan General
de Ordenación Urbanística de San José del Valle (PGOU) la aprobación de Estudio de Detalle y/o
Proyecto de Urbanización, siendo el sistema de actuación privada (por compensación). Las
actuaciones señaladas no se han iniciado a fecha actual, estableciéndose el plazo de 8 años para su
desarrollo a contar desde la publicación del PGOU que se hizo efectiva el 28 de enero de 2005 en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº 22.

En su consecuencia procede incoar el procedimiento sancionador por presunta infracción en
materia urbanística tipificada como infracción muy grave en el art. 207.4/B de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) “Las actividades de ejecución sin el
instrumento de planeamiento preciso para su legitimación” y sancionable con una multa de 6.000 a
120.000 euros a tenor de lo dispuesto en el art. 208.3/c LOUA.

En uso de las facultades que tengo legalmente conferidas por el art. 195.1/A de la LOUA y 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, VENGO A RESOLVER:

“PRIMERO.- Incoar expediente sancionador por infracción urbanística de conformidad con
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y con el Decreto 60/2010, de 16
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, relativa a los siguientes hechos: apertura de establecimiento “Tostadero El
Cartujano” en Unidad de Ejecución nº3 no desarrollada urbanísticamente, de los que se presume
responsables a: Dª María Chacón Piñero (31.661.592-E).

Estos hechos podrían ser tipificados como infracciones muy grave de conformidad con el artículo
207.4/B de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiéndoles
corresponder una sanción entre 6.000 y 120.000 euros, en virtud del artículo 208 del citado texto
legal.

SEGUNDO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Jorge
Jiménez Oliva, Secretario-Interventor del Ayuntamiento; así mismo, se estará a lo establecido sobre
abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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TERCERO. Una vez finalizada la instrucción del
procedimiento, deberá remitirse el expediente a

esta Alcaldía ya que, en virtud del artículo 195.1 a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, este será el órgano competente para la resolución del
expediente.

CUARTO. Con el objeto de garantizar la eficacia de la resolución sancionadora, el buen fin
del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y atender a las exigencias
de los intereses generales, ajustadas a los principios de intensidad, proporcionalidad y necesidad, se
adoptan las medidas de carácter provisional que consisten en: suspensión cautelar de la actividad ya
acordada por Decreto nº 175 de 1 de abril de 2013 que ordena la reposición de la realidad física
alterada.

QUINTO. Comunicar al Instructor la iniciación del expediente con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto y, simultáneamente, notificar la presente resolución a los interesados,
indicándoles que dispondrán de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones,
documentos e informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, quedando el expediente a su disposición en las oficinas
municipales.

En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de quince días, el Acuerdo de iniciación
podrá ser considerado propuesta de resolución.

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 1 de abril de 2013.

El Alcalde-Presidente El Secretario Interventor

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- Jorge Jiménez Oliva


