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DECRETO Nº: 218

DON ANTONIO GARCÍA ORTEGA, ALCALDES-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Vista la Declaración responsable formulada por Doña Faustina García Cuevas el pasado
20.12.12 (nº r/e 5.773) para la actividad Casa Rural en el sitio conocido como Finca “El Granado” en
San José del Valle.

Visto el informe técnico-jurídico emitido por los Servicios de Asistencia a Municipios de la
Diputación de Cádiz de fecha 18.01.13 en el que se concluye que el ejercicio de la actividad requiere la
previa aprobación de Proyecto de Actuación y licencia municipal al estar ubicado en suelo no
urbanizable.

Considerando que con fecha 05.02.13 la interesada recibe requerimiento del Ayuntamiento
para la aportación de dicha documentación con la advertencia de que transcurridos diez días se
tendrá por desistida de la petición sino se presenta dicha documentación, circunstancia que ha
concurrido en el presente expediente.

Considerando lo dispuesto en el art. 71.bis.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común al
señalar respecto a las Declaraciones responsables y Comunicaciones previas que la omisión de
cualquier documento esencial determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la
actividad, estimándose la ausencia de Proyecto de Actuación como trámite esencial al residenciarse
la actividad en suelo no urbanizable y ello a tenor de lo previsto en el art. 42 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De conformidad con lo señalado en el art. 71.1 y 42 la Ley 30/1992 de Régimen jurídico y
Procedimiento Administrativo Común y art. 21.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen
Local, HE RESUELTO

PRIMERO.- Declarar, de conformidad con lo anteriormente expuesto, desistida a Dª Faustina
García Cuevas (31.545.276-V) de la Declaración Responsable para el ejercicio de actividad Casa Rural
en la finca “El Granado” de este término municipal.

SEGUNDO.- Ordenar el archivo del expediente por conclusión del mismo y dar cuenta de la
presente resolución a la interesada.

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

En San José del Valle a 17 de abril de 2013.

EL ALCALDE-PRESIDENTE EL SECRETARIO-INTERVENTOR

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