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DECRETO Nº: 364
D. ANTONIO GARCIA ORTEGA,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN

JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Vista la solicitud formulada por la entidad González Chávez, S.L. para la
declaración de innecesariedad de licencia de parcelación de la finca registral 3215 del
término municipal de San José del Valle.

Vistos los informe jurídico y técnico que obran en el expediente.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, HE RESUELTO

“Primero.- Avocar puntualmente la competencia para el otorgamiento de la
presente licencia, delegada en la Junta de Gobierno Local.

Segundo.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente
expuestos, a González Chávez, S.L., declaración de innecesariedad de licencia de
segregación sobre la finca registral nº. 3.215 -Referencia Catastral
53044A020000320000WE- (Registro de la Propiedad nº 2 Jerez de la Frontera)
ubicadas en San José del Valle. Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable de
carácter natural o rural.

- Finca Registral nº 3.215, con una superficie de 25,0739 Ha.
Parcela nº 1 (resto finca matriz): 18,0282 Ha.
Parcela nº 2 (finca segregada): 7,0457 Ha.

Tercero.- La presente declaración de innecesariedad se expide bajo la
condición de la presentación en el Ayuntamiento dentro de los tres meses siguientes
a su otorgamiento de la escritura pública en la que se contenga el acto de
parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la
caducidad de la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad
de acto aplicativo alguno, con posibilidad de solicitud de prórroga.

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

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 26 de junio de 2014.

El Alcalde-Presidente El Secretario-
Interventor

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