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

sanjosedelvalle@dipucadiz.es

DECRETO Nº: 510
D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Visto el escrito presentado por don Idelfonso Sánchez Sánchez, en nombre y
representación de la entidad, AUTOMÓVIL CLUB DE JEREZ, de fecha de 19.09.14 (R/E nº
4503) donde solicitan el correspondiente permiso para el paso de vehículo y desarrollo de la
prueba automovilística, I RALLY CRONO SAN JOSÉ DEL VALLE, por el término municipal
de San José del Valle a celebrar los días 1 y 2 noviembre del presente año. Aportando junto a
la solicitud Reglamento de la prueba aprobado por la Federación Andaluza de
Automovilismo.

Considerando el informe emitido por la Jefatura de la Policia Local de fecha de
24.09.14 donde se establece que el paso y desarrollo de la prueba por la localidad sería
favorable, garantizando presencia policial durante las jornadas, estableciendo un dispositivo
de seguridad para el desarrollo de la prueba.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

HE RESUELTO

Primero.- Autorizar al AUTOMÓVIL CLUB DE JEREZ para la realización de la
prueba automovilística I RALLY CRONO SAN JOSÉ DEL VALLE que tendrá lugar por el
término municipal de San José del Valle durante los días 1 y 2 de noviembre de 2014, de
conformidad con el reglamento de la prueba aprobado por la Federación Andaluza de
Automovilismo y el informe emitido por la Jefatura de la Policia Local de este municipio.

Segundo.- Dar cuenta de esta resolución a la entidad interesada y la jefatura de la
Policía Local 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 25 de septiembre de 2014.

El Alcalde-Presidente, El
Secretario-Interventor,

Accidental

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