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ACTA Nº  12/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2013. 
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 horas del 
día 24.06.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 400 de la Alcaldía de 21.06.13 a la que 
concurren los siguientes miembros:  
 
ASISTENTES  
 

D. Antonio García Ortega. Alcalde-Presidente, que preside. 
Dª. María Gutiérrez Pan, 1ª Teniente de Alcalde. 
D .Bernardo León Mejías, 2º Teniente de Alcalde. 
Dª. Josefa Barrones Jiménez. 3ª Teniente de Alcalde. 
 
Todos ellos asistidos por mí, el Secretario-Interventor de la Corporación, Jorge Jiménez 

Oliva. 
 

Declarada abierta la sesión y no pública por la Presidencia, y una vez comprobada por el 
Secretario la existencia del quórum de asistencia necesario, se procede al estudio y debate del 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO 1º. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Nº 10/13, DE 
FECHA DE 10 DE JUNIO DE 2013.- 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
11/2013, de 10 de junio, de la Junta de Gobierno Local. Al no formularse ninguna, se entiende 
aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 
 

PUNTO 2º.-   LICENCIAS URBANÍSTICAS  
 
2.1.- OBRAS MENORES/MAYORES 
2.1.1.- Nº expediente 39/13 
JUAN FRANCISCO PÉREZ RAMOS 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Juan Francisco Pérez Ramos para la 

ejecución de trabajos consistentes legalización de trastero en vivienda sita en Calle José María 
Aznar, Bloque 4, Bajo B de esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Autorizar, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. Juan 
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Francisco Pérez Ramos (32.064.786-A) la legalización de trastero sito en vivienda Calle José María 
Aznar, Bloque 4, Bajo B, de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, 
Ordenanza Zona de Extensión),  con un presupuesto de 2.450,00 euros. TOTAL TRIBUTACIÓN: 
115,15  euros. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 

2.1.2.- Nº expediente 134/13 
SALVADOR GARCIA PINEDA 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Salvador García Pineda para la 

realización de trabajos consistentes en arreglo de cuarto de baño de vivienda sita en Plaza del 
Pozo, 2 de esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 
Salvador García Pineda (31.585.586-P) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 
en arreglo de cuarto baño de vivienda sita en Calle Plaza del Pozo, 2 (Clasificación del suelo: suelo 
urbano consolidado, ref. catastral nº 9653503TF4595D0001IL, Ordenanza Zona de Extensión),  con 
un presupuesto de 500,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la 
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 44,96 euros. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.3.- Nº expediente 138/13 
ANA MARIA JIMÉNEZ VELASCO 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª Ana María Jiménez Velasco para la 

ejecución de trabajos consistentes en arreglo de entrada a vivienda sita en Calle Marte, s/n de esta 
localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Denegar, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª Ana 
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María Jiménez Velasco (31.719.215-F) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 
arreglo de entrada de vivienda ubicada en Calle Marte, s/n de esta localidad, dado que el Proyecto 
de Urbanización de la Unidad de Ejecución Barriada La Parada no se encuentra aprobado 
definitivamente, documento necesario para la concesión de la licencia solicitada, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 55.1/b de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía que exige dicha aprobación para la autorización de actos de construcción, edificación e 
instalación en parcelas aun antes de finalizar la urbanización. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.4.- Nº expediente 144/13 
ANTONIO JUAN ROJAS RUIZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Antonio Juan Rojas Ruiz para la 

ejecución de trabajos consistentes en arreglo de cuarto de baño y colocación de solería en salón, 
vivienda sita en Calle Gregorio Gómez Carretero, 2 de esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 
Antonio Juan Rojas Ruiz (52.284.523-A) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 
en arreglo de cuarto de baño y colocación solería de vivienda sita en Calle Gregorio Gómez 
Carretero, 2 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 
9950801TF4595B0001OQ, Ordenanza Núcleo Originario),  con un presupuesto de 1.300,00 euros y 
plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar 
prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 67,42 euros. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.5.- Nº expediente 146/13 
JOSE LEAL SEVILLANO 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. José Leal Sevilla para la ejecución 

de trabajos consistentes en arreglo de fachada de vivienda sita en Calle Tomillo, 23 de esta 
localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
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 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. José 
Leal Sevillano (75.740.458-D) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en arreglo 
de fachada de vivienda sita en Calle tomillo, 23 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo 
urbano consolidado, ref. catastral nº 9747702TF4594H0001UG, Ordenanza Zona de Extensión),  
con un presupuesto de 400,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la 
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 42,18 EUROS. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.6.- Nº expediente 150/13 
ANA JIMENEZ GARCIA 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª Ana M. Jiménez García para la 

ejecución de trabajos consistentes en sustitución de ventana y cierre de terraza de vivienda sita en 
Avda. de la Independencia, 113 de esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª Ana 
Mercedes Jiménez García (31.630.330-V) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 
en sustitución de ventana y cierre de terraza de vivienda sita en Avda. Independencia, 113 de esta 
localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 9905604TF5504G, 
Ordenanza Zona de Extensión),  con un presupuesto de 900,00 euros y plazo de ejecución de dos 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL 
TRIBUTACIÓN: 56,08 EUROS. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.7.- Nº expediente 151/13 
MARIA TERESA ROSA PEREZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª Mª Teresa Rosa Pérez para la 

ejecución de trabajos consistentes en arreglo de tejado en vivienda sita en Calle Carlos Cano, 8 de 
esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
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 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª María 
Teresa Rosa Pérez (31.722.903-S) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 
arreglo de tejado en Calle Carlos Cano, 8 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano 
consolidado, ref. catastral nº 9748077TF4594H0001PG Ordenanza Zona de Extensión),  con un 
presupuesto de 500,00  euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, 
con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 44,96 EUROS. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.8.- Nº expediente 136/13 
ANTONIO JURADO ZARZO 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Antonio Jurado Zarzo para la 

ejecución de trabajos consistentes en colocación de faldón de tejas y arreglo de cubierta en vivienda 
sita en Calle Parada Fernández, 16 de esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Denegar, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 
Antonio Jurado Zarco (31.605.396-S) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en  
colocación de faldón tejas y arreglo de cubierta de vivienda ubicada en Calle Parada Fernández, 16 
de esta localidad, dado que el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución Barriada La 
Parada no se encuentra aprobado definitivamente, documento necesario para la concesión de la 
licencia solicitada, a tenor de lo dispuesto en el art. 55.1/b de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía que exige dicha aprobación para la autorización de actos de 
construcción, edificación e instalación en parcelas aun antes de finalizar la urbanización. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.9.- Nº expediente 093/13 
MANUEL NAVARRO GALAN 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Manuel Navarro Galán para la 

ejecución de trabajos consistentes en construcción de nave agrícola en Finca La Cortes ubicada en 
Polígono 23 Parcela 115 de esta localidad. 
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Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 
Manuel Navarro Galán (31.522.774-D) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 
en  construcción de nave almacén agrícola en Finca La Cortes ubicada en Polígono 23 Parcela 115 
de esta localidad, referencia catastral nº 53044A0230011150000WX, finca registral nº 946 (Registro 
de la Propiedad Jerez de la Frontera, 2) suelo no urbanizable Ordenanza Interés Ambiental y 
Paisajístico “Llanos del Valle”, redactor Proyecto Ingeniero T. Forestal D. Pedro Alvarez Aguilar 
colegiado nº 3.457, con un presupuesto de 47.327,39 euros y un plazo de ejecución de seis meses 
con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 224,37 EUROS. 

 
Segundo.- La gestión de residuos se realizará conforme las medidas previstas en el 

Proyecto de Ejecución visado por Colegio Profesional  nº 0311113 y depositado en el 
Ayuntamiento. 

 
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.2. PRÓRROGA DE LICENCIA. 
2.2.1. Nº Expte. 268/12 
AGRICOLA CARD Y RUIZ, S.L. 
 
Vista la solicitud de prórroga de licencia de obra formulada por don José Antonio Cardeña 

Pastor, en nombre y representación de la entidad Agricola Card y Ruiz, S.L. relativa al expediente 
de licencia de obra para la ejecución de obras consistentes en reparación falso techo zonas comunes 
inmueble sito en Avda. de la Independencia, Urb. El Labrador, 24, de esta localidad. 

 
 Visto el informe jurídico que obra en el expediente, sometido el asunto a votación los 
miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente resultado: 
 
 A favor: todos  
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
  

“Primero.- Conceder, a favor de la entidad Agrícola Card y Ruiz, S.L. de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 173 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 4.2.17, 
apartado 2, d) del PGOU de San José del Valle, una prórroga por periodo de seis meses para la 
terminación de las obras de ejecución de obras consistentes en reparación de falso techo zonas 
comunes de inmueble sito en Avda. de la Independencia, Urb. El Labrador 24 de esta localidad, 
actuación que fue autorizada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26.12.12. TOTAL 
TRIBUTACION: 38,67 euros. 

 
Segundo.-Notificar el presente al interesado y a los Servicios técnicos municipales”. 
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PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS. 

 
            3.1. ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVA ESPACIOS APARCAMIENTO. 
      3.1. BAJA. JUAN BARRONES JIMENEZ 

 
Vista la solicitud presentada por don D. Juan Barrones Jiménez de baja de la placa de vado 

nº 89 sita en Calle Mesoneros, 16 de esta localidad. 
 
Vistos el informe de la Policía Local  que obra en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 
  “Primero.- Aprobar, de acuerdo con el informe existente en el expediente, la baja en el 
Padrón Fiscal de la Tasa por entrada de vehículos a través de la acera del vado nº 89 sito en calle 
Mesoneros, 16 cuyo titular es don Juan Barrones Jiménez. 
 
  Segundo.- Notificar el presente al interesado y a los Servicios Técnicos Municipales a los 
efectos de proceder a la retirada de la placa de vado.” 

 
3.2 OCUPACIONES  
INSTALACIÓN QUIOSCO ANA MARIA REYES PUERTO 
 
Vista la solicitud formulada por Dª Ana María Reyes Puerto, para la instalación de quiosco 

de material desmontable en Plaza de la Babucha, s/n de esta localidad. 
 
Vistos los informes que obran en el expediente, sometido el asunto a votación de los 

miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 

Primero. Conceder a dª Ana María Reyes Puerto (31.702.942-H) licencia de ocupación de 
dominio público para la instalación de quiosco con material desmontable para la venta de 
chucherías y helados en la Plaza de la Babucha de este término municipal, conforme a las 
características que obran en la documentación presentada. 

Segundo. La superficie de terreno de dominio público que es necesario proceder a ocupar 
es de dos metros de ancho por cuatro metros de largo y deberá determinarse por los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento el lugar exacto de ubicación. 

 



 

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

Tercero. La ocupación se llevará a cabo de 1 de julio a 30 de septiembre de 2013. La 
tributación asciende a: 44,40 euros. 

 
Cuarto. Notificar al interesado de la concesión de la licencia de ocupación de bienes de 

dominio público y a la Unidad de Censo y Empadronamiento mediante traslado del expediente. 
 

3.2. AYUDAS SOCIALES 
3.2.1 JUANA MARIA GALVÍN GONZÁLEZ 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 

17.06.13 y el de Intervención de 24.06.13 en relación con una ayuda de emergencia social a favor Dª 
Isabel Borrego Pineda, se somete el asunto a votación ordinaria, obteniendo el siguiente resultado: 

  
 -votos a favor: todos 
 -votos en contra: ninguno 
 -abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, los miembros de la Junta de Gobierno Local, adoptan con el voto a favor 

de sus miembros presentes el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Conceder, de acuerdo con los informes anteriormente emitidos, a Dª Isabel 

Borrego Pineda (31.636.537-Z), una ayuda de emergencia social por importe de 114,14 euros 
destinados para sufragar el pago de facturas del servicio de suministro eléctrico (aviso de impago 
acreditado) de la vivienda sita en Calle Antonio Ramirez, 5 de esta localidad, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas Municipales. 

 
Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo al interesado  y a la Unidad de Ingresos y Gastos 

para su conocimiento y efectos. 
 
Tercero.- El interesado dispondrá de un plazo de tres meses a contar desde la notificación 

del acuerdo para presentar la documentación justificativa del destino de la ayuda concedida. En su 
caso, la no presentación de los justificantes, su inexactitud o que sean incompletos originaría el 
procedimiento de reintegro correspondiente. 
 
            3.3. AUTORIZACIONES COMERCIO AMBULANTE EN MERCADILLO 

 
Vistas las solicitudes de ejercicio de venta ambulante en la modalidad de mercadillo 

periódico u ocasional en puestos o instalaciones desmontables y en los espacios públicos 
autorizados para ello. 

 
Visto que los interesados han aportado los documentos previstos en la Ordenanza 

Municipal sobre Venta Ambulante y abonado las tasas correspondientes, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
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Primero.- Autorizar la venta ambulante en la modalidad de mercadillo periódico u 
ocasional en puestos o instalaciones desmontables, transportables o móviles, a los interesados que 
a continuación se relacionan (apellidos y nombre, nº de puesto y actividad): 

 
NOMBRE Y APELLIDOS NºPTO ACTIVIDAD 

CARMEN LORENTE DOMENECH   2 TEXTIL Y CONFECC. 
PABLO LOPEZ VILOITA   3 TEXTIL Y CONFECC. 
ADRIAN ARELLANO LOPEZ   4 TEXTIL Y CONFECC. 
MANUEL CARRASCO DIAZ   5 TEXTIL Y CONFECC. 
ADRIAN ARELLANO LOPEZ   6 TEXTIL Y CONFECC. 
JUAN LUIS MORENO SANCHEZ   7 TEXTIL Y CONFECC. 
JOSE MACIAS ROSALES   8 CALZADO 
ANTONIA JIMENEZ ALONSO   9 TEXTIL Y CONFECC. 
MANUEL MARCHANTE REYES  10 CALZADO 
CARLOS ELVIRA SANCHEZ  12 TEXTIL Y CONFECC. 
JOSE LEIRA GAGO  13 TEXTIL Y CONFECC. 
JOSE CARRASCO DIAZ  14  TEXTIL Y CONFECC. 
MIGUEL ANGEL LORENTE 
BARRERO 

 15  TEXTIL Y CONFECC. 

MARIA JOSE DELGADO LOPEZ  16 TEXTIL Y CONFECC. 
LORENZO MACIAS NIETO  18 CALZADO 
FERNANDO MUÑOZ LOPEZ  19 TEXTIL Y CONFECC. 
JAQUAD QABTI  20 TEXTIL Y CONFECC. 
DAVID SIMON ANDRADES 
VAZQUEZ 

 21  CALZADO 

JERONIMO RGUEZ DE MEDINA 
BORREGO 

 22 FRUTOS SECOS 

MARIA EUGENIA IDIGORAS 
RAMOS 

 23 BISUTERIA 

MONICA GONZALEZ CALVO  24 TEXTIL Y CONFECC. 
MOUSTAPHA DIENG  25 BISUTERIA 
JOSE M. VILLANUEVA 
SUAREZ 

 26  TEXTIL Y CONFECC. 

ROSA MACIAS RODRIGUEZ  27 CALZADO 
RAMON GARCIA AMAYA  28 TEXTIL Y CONFECC. 
REMEDIOS MARTIN CORTES  29 TEXTIL Y CONFECC. 
CHEIKH DIAKHATE  30 BISUTERIA 
RAMON TORRES HERNANDEZ  31 CALZADO 
ARACELI REYES ORTEGA    32 TEXTIL Y CONFECC. 
ALMUDENA RUIZ RODRIGUEZ  33 FRUTAS Y VERDURAS 
SILVIA LEAL SEGURA  34 TEXTIL Y CONFECC. 
RAFAEL HERNANDEZ GOMEZ  35 TEXTIL Y PIELES 
JOSEFA NUÑEZ NUÑEZ  36 TEXTIL Y CONFECC. 
FRANCISCO JAVIER 
ZAMBRANO GOMEZ 

 37 TEXTIL Y CONFECC. 

AINARA ANNARBE REDONDO  39 FRUTOS SECOS 
DANIEL FERNANDEZ REYES  40 TEXTIL Y CONFECC. 

 
Segundo.- La autorización concedida es personal e intransferible, tendrá una duración de 

un año natural (enero a diciembre 2013) y se ejercerá los miércoles de cada semana en horario de 
09:00 horas a 15:00 horas y en el espacio público Calle Arturo Mariscal. Para la instalación y 
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recogida del puesto el horario será de 07:30 horas a 09:00 horas y de 15:00 horas a 16:00 horas. 
 
Tercero.- Los titulares de los puestos deberán atender a las obligaciones previstas en la 

Ordenanza Municipal sobre Venta Ambulante y, en especial, las siguientes: 
 
- Regularidad en la asistencia al puesto (imposibilidad de ausencia durante tres días 

consecutivos o seis alternos sin justificar). 
- Deben tener expuestos al público Hoja y Libro de Quejas y Reclamaciones. 
- Los artículos que se expongan al público deben llevar el precio de venta al 

consumidor de forma clara y visible. 
- Aquellos puestos que expendan artículos de peso o medida, deberán de disponer 

de los instrumentos necesarios para ello. 
- Los artículos de uso alimentario deberán situarse a una distancia del suelo no 

inferior a 60 cm. 
- Los artículos a la venta deberán cumplir las normas en materia de sanidad e 

higiene, normalización y etiquetado. 
- Dejar limpio de residuos y desperdicios el espacio público. 
- Mantener visible la autorización municipal. 
- Facilitar al consumidor, cuando éste lo requiera el ticket o factura por la compra 

realizada. 
 
Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a todos los titulares de puestos. 

 

 
PUNTO Nº 4.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

 
 No se presentan. 
 
PUNTO Nº 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
No se formulan. 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por terminada la sesión a las 14:00 
horas, extendiéndose para constancia la presente Acta, de cuyo contenido, yo como Secretario, 
DOY FE.– 
 
 
 


