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DECRETO Nº: 074

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Visto que por Decreto de Alcaldía se inició expediente sancionador de
infracción administrativa por vertido de aguas sucias en las aguas procedentes de
un manantial desde tierras altas de la zona conocida como La Teja, del que es
responsable, a DON JUAN PÉREZ GONZÁLEZ, con NIF (DNI) 31.598.015-V.

Visto el escrito presentado por el Sr. Pérez González de fecha de 15.01.14
exponiendo que ha realizado obras de mejoras necesarias y solicita archivo del
expediente.

Visto el informe emitido Técnico de Urbanismo de fecha de 13.02.14 donde
se establece que “personados en el lugar comprueba que en el afinca nº 3 de la
Calle Alcalá se ha instalado una fosa séptica para el tratamiento de las aguas
residuales y fecales de su vivienda

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en
relación con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, RESUELVO

PRIMERO. Archivar, por lo anteriormente expuesto, el expediente
sancionador nº 287-13, incoado por infracción administrativa por vertido de aguas
sucias en las aguas procedentes de un manantial desde tierras altas de la zona
conocida como La Teja, del que es responsable, a DON JUAN PÉREZ GONZÁLEZ,
con NIF (DNI) 31.598.015-V.

SEGUNDO. Dar cuenta de esta resolución al interesado para su
conocimiento y efectos.

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

Dado en San José del Valle a catorce de febrero de dos mil catorce.

El Alcalde-Presidente El Secretario-
Interventor

Accidental

ww
w.
sa
njo

se
de
lva

lle
.es



Plaza de Andalucía, nº 15 – C.P.: 11580 – teléfono: 956 160 011 – Fax:
956 160 555

sanjosedelvalle@dipucadiz.es

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- José Carlos Baquero Jiménez
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