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ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL PALMAR DE TROYA

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de esta Entidad Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2015, el 
expediente número 12/2015 tramitado para la aprobación del Presupuesto General para el ejercicio económico 2015, integrado por la 
documentación básica, documentación complementaria, anexos, bases de ejecución, así como la plantilla de personal conforme deter-
mina la Ley de Haciendas Locales y su Reglamento Presupuestario, se expone al público, durante el plazo de quince (15) días hábiles, 
el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el apartado 1 del artículo 170 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar las re-
clamaciones ante la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma, por los motivos que se indican en el apartado 2 del mismo artículo 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente señalado se entenderá 
definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Palmar de Troya a 2 de marzo de 2015 —El Presidente, Juan Carlos González García 

8W-2548
————

CHIPIONA (Cádiz)

Don Antonio Peña Izquierdo, Alcalde Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta localidad, en uso de las atribuciones conferi-
das al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7 /85 de Bases de Régimen Local, así como lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administración Común y el Decreto de Alcaldía Presidencia de Delegaciones de fecha 10 de enero 
de 2012, he resuelto con esta fecha dictar la siguiente:

Providencia

A la vista del Acta levantada por el Servicio Municipal de Inspección de la que se desprende que por don Antonio y don José 
Pernía García, con DNI números 28 413 382-X y 75 470 406-T, respectivamente, se ha procedido a la realización de las obras de ce-
rramiento de parte de dos fincas propiedad de este Ayuntamiento en calle Jiménez de Quesada con calle Pedro de Mendoza, y en base 
a los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha 4 de octubre de 2013 se levanta Acta de Infracción Urbanística por la que se denuncia que en la calle 
Jiménez de Quesada con calle Pedro de Mendoza, zona UE5, se ha procedido sobre el cerramiento de malla existente de 83 metros a 
construir un zuncho de 63,20x0,40x0,20 metros, de los cuales 36,20 metros son de un lateral y fondo, sobre el que han colocado unas 
vigas de hormigón, quedando aún la malla anterior  En la fachada a calle Jiménez de Quesada se ha sustituido la macha por un zuncho 
de 27 metros y una valla de ladrillos y vigas, ya enfoscada y pintada, quedando el resto del cerramiento con la malla 

Segundo: Como consecuencia de todo ello, se dicta Decreto de suspensión inmediata dirigido contra don Antonio y don José 
Pernía García como responsables de la realización de las obras descritas en la referida acta de Infracción Urbanísticas aludida 

Tercero: Con fecha 27 de agosto de 2014, se levanta nueva Acta de Infracción Urbanística en la que se pone de manifiesto que 
adosado a la valla metálica sobre un zuncho existente en un lateral y fondo de la finca de unos 900 m², se ha construido una valla de la-
drillo de 36x2 m aproximadamente, actualmente sin enfoscar y con una malla plastificada de sombreo y colocada en el exterior, la cual 
ha dificultado la visión de la nueva valla. Asimismo se hace constar que la valla existente tiene un expediente de Infracción Urbanística 
con el número 63/2013, por ser construcción sin licencia 

Cuarto: Con fecha 15 de octubre de 2014 se emite informe, por el Arquitectico Técnico Municipal, en el que se pone de ma-
nifiesto que tras la reparcelación de la U.E.5, pasan a ser terrenos de propiedad del Ayuntamiento de Chipiona, la parcela M.C.5-2 (de 
158,41 m²) y una parcela de Equipamiento Municipal (de 2.323,14 m²). Posteriormente a dicha reparcelación aprobada definitivamente, 
los hermanos Pernía García cierran parte de las parcelas del Ayuntamiento que colindan con su vivienda, usurpando con ello lo que a 
día de hoy son 713,34 m² de terrenos municipales; concretamente los 158,41 m² de la parcela M C 5-2 y 554,93 m² de la parcela de 
Equipamiento Municipal 

Quinto: Ambas fincas figuran inscritas en el Libro de Inventario de Bienes Municipales con los números de asientos 1.946 y 
1 957, respectivamente, así como debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del Ilmo  Ayuntamiento de Chipiona

De conformidad con lo expuesto 
He resuelto que:
Primero: De conformidad con el artículo 82 de la LBRL, el cual establece que: «Las Entidades Locales gozan, respecto de sus 

bienes, de las siguientes prerrogativas: a) La de recuperar por si mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de 
dominio público y, en el plazo de un año, los patrimoniales»; se otorgue a don Antonio y don José Pernía García, con DNI números 
28 413 382-X y 75 470 406-T, como responsable de las infracciones cometidas, el plazo improrrogable de diez días hábiles para que 
proceda a la restitución a su estado anterior de las fincas de titularidad municipal, Parcela 2 en manzana MC5 en UE-5 Vaqueras y 
Parcela única de la manzana dotacional en UE-5 Vaqueras, bajo la supervisión de técnicos de la Delegación Municipal de Urbanismo; 
haciendo las advertencias legales sobre las penalidades que pueden ser de aplicación como consecuencia de la usurpación de patrimo-
nio municipal constituido en dominio público 

Segundo: De conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se proceda a otorgar un plazo de diez días 
como trámite de audiencia, para que el interesado pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Tercero: La presente Providencia lo es de incoación del procedimiento de desahucio administrativo que, en su caso, pueda ser 
tramitado por esta Administración; haciendo constar que si no se produjeran alegaciones o estas fueran desestimadas, se procederá a 
la iniciación del mismo 

Chipiona, 10 de noviembre de 2014 —El Alcalde Presidente, Antonio Peña Izquierdo 
36W-1677


