
FERNANDO  MANUEL  GÓMEZ  RINCÓN,  SECRETARIO  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALCALÁ DE GUADAÍRA,

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el 
día  cuatro  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis,  adoptó,  entre  otros,  un  acuerdo  que,  copiado 
literalmente, dice como sigue:

2º COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES.-  

2º.3. Expediente 5674/2015. Dada cuenta de la sentencia desestimatoria de 26 de octubre de 
2016,  del  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo  Nº  4  de Sevilla  dictada en el  procedimiento 
judicial siguiente:

RECURSO: Procedimiento ordinario 204/2015.
TRIBUNAL: Juzgado Contencioso–Administrativo nº 4, Negociado 2.
RECURRENTE: EIffage Infraestructuras, S.A.
ACTO RECURRIDO: Expediente 4893/2014, REF. 39-P/03. Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local  de  30-01-2015  sobre  aprobación  del  proyecto  de  urbanización  de  la  unidad  de 
ejecución  1  del  SUNP-I7  “Carbonera-Cristalería”  del  vigente  PGOU,  como  instrumento 
necesario para legalización de las obras ejecutadas en el ámbito de actuación.

Visto lo anterior, y considerando que mediante la citada sentencia se desestima el referido 
recurso, sin costas, la Junta de Gobierno Local, conforme a lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la asistencia de ocho de sus 
nueve miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Acusar recibo de la sentencia referida en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo, con copia de la citada sentencia a los servicios 
municipales correspondientes (URBANISMO-G.M.S.U.) para su conocimiento y efectos oportunos.

Tercero.-  Comunicar  este  acuerdo al  Juzgado de lo  Contencioso  Administrativo  Nº  4  de 
Sevilla.

Y  para  que  conste  y  surta  efectos,  con  la  salvedad  que  establece  el  artículo  206  del  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido y 
firmo la presente, de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Alcalá de Guadaíra en la 
fecha indicada.

 
Vº Bº LA  ALCALDESA

P.D. TENIENTE DE ALCALDE
(documento firmado electrónicamente al margen)

Elena Álvarez Oliveros

  
EL SECRETARIO

(documento firmado electrónicamente al margen)
Fernando Manuel Gómez Rincón
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