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ACTA Nº  16/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 
día 16.09.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto
concurren los siguientes miembros: 
 
 ASISTENTES  
 

D. Antonio García Ortega. Alcalde
D .Bernardo León Mejías, 2º Teniente de Alcalde.
Dª. Josefa Barrones Jiménez. 3ª Teniente de Alcalde.
Dª. María Gutiérrez Pan, 1ª Teniente de Alcalde.
 
Todos ellos asistidos por mí, el Secretario

Carlos Baquero Jiménez. 
 

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: 

 
PUNTO 1º. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

FECHA DE 29 DE AGOSTO DE 2013
 

Por la Presidencia se pregunta si al
15/2013, de 29 de agosto, 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 0669
ANTONIO CANTIZANO PINEDA
 
Vista la solicitud de licencia de 

ejecución de trabajos consistentes
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. 
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DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 
, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 

ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 550 de la Alcaldía
concurren los siguientes miembros:  

D. Antonio García Ortega. Alcalde-Presidente, que preside. 
D .Bernardo León Mejías, 2º Teniente de Alcalde. 
Dª. Josefa Barrones Jiménez. 3ª Teniente de Alcalde. 

ía Gutiérrez Pan, 1ª Teniente de Alcalde. 

Todos ellos asistidos por mí, el Secretario-Interventor accidental de la Corporación, 

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 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1º. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
DE 2013.- 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
, de la Junta de Gobierno Local. Al no formularse ninguna, se entiende 

aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

LICENCIAS URBANÍSTICAS  

MENORES/MAYORES 
0669-13 

ANTONIO CANTIZANO PINEDA 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Antonio Cantizano Pineda
ejecución de trabajos consistentes en construcción de Alberca 3x5 para riego en Huerta San 

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 

, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 

DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
DE 2013. 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 horas del 
, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 

de la Alcaldía de 13.09.13 a la que 

de la Corporación, José 

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 

PUNTO 1º. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Nº 15/13, DE 

gún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
, de la Junta de Gobierno Local. Al no formularse ninguna, se entiende 

Antonio Cantizano Pineda para la 
3x5 para riego en Huerta San José de 

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 

, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D.  
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Antonio Cantizano Pineda (31574076K
consistentes en construcción de Alberca 3x5 para riego en Huerta S
(Clasificación del suelo: suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial 
o urbanística. Interés Ambiental y paisajístico
que no ha subsanado las deficiencias y por tanto no ha quedado acreditado por parte del 
solicitante el ejercicio de la actividad agrícola que se desarrolla en la parcela y la necesidad de la 
actuación solicitada, y debido a que no ha presentado l
de la Consejería de Medio Ambiente y organismo titular de la carretera.

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

municipales mediante traslado del expediente.
 

 
2.1.2.- Nº expediente 172/13
ANTONIA MARIA VEGA PÉREZ
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada po

la realización de trabajos consistentes 
el Arquitecto Carlos Quevedo Rojas

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

votación de los miembros presentes de la Junta
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
Antonia María Vega Pérez (31.217.563
consistentes en reforma parcial unifamiliar según proyecto redactado por el Arquitecto Carlos 
Quevedo Rojas en vivienda sita en
catastral nº 0047013TF5504E0001
14.450,30 euros y plazo de ejecución de 
posibilidad de solicitar prórroga. 

 

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

 
2.1.3.- Nº expediente 190/13
FRANCISCO GUTIÉRREZ SALAS
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por 

ejecución de trabajos consistentes 
Alta nº 60 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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31574076K-Q) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
construcción de Alberca 3x5 para riego en Huerta San José

no urbanizable de especial protección por la planificación territorial 
o urbanística. Interés Ambiental y paisajístico, ref. catastral nº 53044ª017000110000WY
que no ha subsanado las deficiencias y por tanto no ha quedado acreditado por parte del 
solicitante el ejercicio de la actividad agrícola que se desarrolla en la parcela y la necesidad de la 
actuación solicitada, y debido a que no ha presentado la autorización de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente y organismo titular de la carretera. 

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

/13 
ANTONIA MARIA VEGA PÉREZ 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña Antonia María Vega Pérez
la realización de trabajos consistentes en reforma parcial unifamiliar según proyecto redactado por 

Quevedo Rojas en vivienda sita en Calle San Rafael nº 3 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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
31.217.563-P) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

reforma parcial unifamiliar según proyecto redactado por el Arquitecto Carlos 
vienda sita en Calle San Rafael nº 3, (Clasificación del suelo: suelo urbano, 

E0001DP, Ordenanza: Zona de Extensión),  con un presupuesto de
euros y plazo de ejecución de tres meses y treinta días para iniciar la obra, con 

posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 679,16 euros. 

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

/13 
FRANCISCO GUTIÉRREZ SALAS 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Francisco Gutiérrez S
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de azotea y cubierta en vivienda sita en

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 

) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
an José de esta localidad 

no urbanizable de especial protección por la planificación territorial 
53044ª017000110000WY), debido a 

que no ha subsanado las deficiencias y por tanto no ha quedado acreditado por parte del 
solicitante el ejercicio de la actividad agrícola que se desarrolla en la parcela y la necesidad de la 

a autorización de la Delegación Provincial 

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

doña Antonia María Vega Pérez para 
reforma parcial unifamiliar según proyecto redactado por 

de esta localidad. 

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª 
ra la ejecución de trabajos 

reforma parcial unifamiliar según proyecto redactado por el Arquitecto Carlos 
(Clasificación del suelo: suelo urbano, 

),  con un presupuesto de 
meses y treinta días para iniciar la obra, con 

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

don Francisco Gutiérrez Salas para la 
vivienda sita en calle Parada 

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 
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 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 

 
Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a

FRANCISCO GUTIÉRREZ SALAS 
consistentes en arreglo de azotea y cubierta
localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano
catastral nº 9258001TF4595G0001RM
dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibili
TRIBUTACIÓN: 47,05 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.4.- Nº expediente 192/13
JOSEFA RUIZ GIRON 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por

ejecución de trabajos consistentes 
nº 3 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 informe
Ruiz Girón (31.539842-B) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en
de humedades en la vivienda sita en Bda. El Pinto nº 3 
especialmente protegido de interés naturalístico foresta (vía pecuaria),
000100700TF45F0001MQ)  con un presupuesto de
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
TRIBUTACIÓN: Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Viv
junio de 2.005. 

 

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

 
2.1.5.- Nº expediente 193/13
MARIA DE LAS NIEVES CABEZA OCA
 
Vista la solicitud de licencia d

ejecución de trabajos consistentes en
en Bda. Alcornocalejos nº 15 de esta localidad.
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Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
FRANCISCO GUTIÉRREZ SALAS (DNI 31435022W) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

arreglo de azotea y cubierta, en vivienda sita en calle Parada Alta nº 60
localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G

258001TF4595G0001RM),  con un presupuesto de 575,00 euros y plazo de ejecución de 
dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

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

/13 

solicitud de licencia de obras formulada por doña Josefa Ruiz Girón
ejecución de trabajos consistentes en eliminación de humedades en vivienda sita en

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª. Josefa 
licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en

de humedades en la vivienda sita en Bda. El Pinto nº 3 (Clasificación del suelo: suelo
especialmente protegido de interés naturalístico foresta (vía pecuaria),

con un presupuesto de 7.945,35 euros y plazo de ejecución de 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Viv

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

/13 
MARIA DE LAS NIEVES CABEZA OCA 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña María Nieves Cabeza Oca
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de muro y zócalo de piedra natural en 

de esta localidad. 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DON 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

calle Parada Alta nº 60 de esta 
Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G-I, ref. 

euros y plazo de ejecución de 
dad de solicitar prórroga. TOTAL 

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

doña Josefa Ruiz Girón para la 
vivienda sita en Bda. El Pinto 

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 

s anteriormente expuestos, a Dª. Josefa 
licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en eliminación 

ción del suelo: suelo no urbano, 
especialmente protegido de interés naturalístico foresta (vía pecuaria), catastral nº 

euros y plazo de ejecución de cuatro 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de 

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

doña María Nieves Cabeza Oca para la 
arreglo de muro y zócalo de piedra natural en vivienda sita 
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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

MARIA NIEVES CABEZA OCA (DNI 31640664
consistentes en arreglo de muro y zócalo de piedra natural, en vivienda sita en Bda. Alcorno
nº 15 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano
G-II, ref. catastral nº 9875505TF4597N0001ZT
ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la
TOTAL TRIBUTACIÓN: 63,03 euros.

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.6.- Nº expediente 195/13
ANTONIA CORDÓN GÓMEZ
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por 

ejecución de trabajos consistentes en
sita en Bda. Alcornocalejos nº 121

 
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

ANTONIA CORDÓN GÓMEZ 
consistentes en arreglo de porche y eliminación de humedades, en 
Alcornocalejos nº 121 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano
Viviendas Unifamiliares G-II, ref. catastral 
1.150,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días p
de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.7.- Nº expediente 192/13
RAFAEL RODRIGUEZ SELLEZ
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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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
MARIA NIEVES CABEZA OCA (DNI 31640664-R) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

arreglo de muro y zócalo de piedra natural, en vivienda sita en Bda. Alcorno
de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Viviendas Unifamiliares 

9875505TF4597N0001ZT),  con un presupuesto de 1.150,00
ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

euros. 

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

/13 
GÓMEZ 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña Antonia Cordón Gómez
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de porche y eliminación de humedades

Bda. Alcornocalejos nº 121 de esta localidad. 

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 

de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
 (DNI 13890213F) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

porche y eliminación de humedades, en vivienda sita en
de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano

, ref. catastral nº 8976208TF4587N0001BQ),  con un presupuesto de 
euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 

TOTAL TRIBUTACIÓN: 63,03 euros. 

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

/13 
RAFAEL RODRIGUEZ SELLEZ 

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DOÑA 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

arreglo de muro y zócalo de piedra natural, en vivienda sita en Bda. Alcornocalejos 
, Ordenanza: Viviendas Unifamiliares 

1.150,00 euros y plazo de 
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

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

ña Antonia Cordón Gómez para la 
porche y eliminación de humedades en vivienda 

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 

de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DOÑA 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

vivienda sita en Bda. 
de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: 

),  con un presupuesto de 
ara iniciar la obra, con posibilidad 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
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Vista la solicitud de licencia de obras formulada por
ejecución de trabajos consistentes en 
Felipe González nº 9 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 informe
RAFAEL RODRÍGUEZ SÉLLEZ 
consistentes en sustitución de forjado en la vivienda sita en calle Presidente Felipe González 
(Clasificación del suelo: suelo
9950830TF4595B0001TQ)  con un presupuesto de
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
TRIBUTACIÓN: Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Viv
junio de 2.005. 

 

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

 
2.1.8.- Nº expediente 197/13
FRANCISCO GARCÍA REBOLLO
 
Vista la solicitud de licencia de 

ejecución de trabajos consistentes en 
en Bda. Alcornocalejos nº 89 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 informe
FRANCISCO GARCÍA REBOLLO 
consistentes en eliminación de humedades y cuarto de baño en la vivienda sita en Bda. 
Alcornocalejos nº 89 (Clasificación del suelo: suelo
II, catastral nº 9376802TF4597N0001TT)
ejecución de cuatro meses y treinta días para iniciar la obra, con posibili
TOTAL TRIBUTACIÓN: Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, 
al ser concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 
de junio de 2.005. 
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Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Rafael Rodríguez Séllez 
ejecución de trabajos consistentes en sustitución de forjado en vivienda sita en

de esta localidad. 

stos 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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 
RAFAEL RODRÍGUEZ SÉLLEZ (31.643.958-Y) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

sustitución de forjado en la vivienda sita en calle Presidente Felipe González 
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Núcleo originario,

con un presupuesto de 12.815,60 euros y plazo de ejecución de 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Viv

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

/13 
FRANCISCO GARCÍA REBOLLO 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Francisco García Rebollo p
ejecución de trabajos consistentes en eliminación de humedades y cuarto de baño en vivie

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 
FRANCISCO GARCÍA REBOLLO (31.555.923-S) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

eliminación de humedades y cuarto de baño en la vivienda sita en Bda. 
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G

4597N0001TT)  con un presupuesto de 11.197,55
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, 
al ser concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 

don Rafael Rodríguez Séllez para la 
nda sita en calle Presidente 

stos 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 

s anteriormente expuestos, a D. 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

sustitución de forjado en la vivienda sita en calle Presidente Felipe González nº 9 
Ordenanza: Núcleo originario, catastral nº 

euros y plazo de ejecución de ocho 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de 

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

don Francisco García Rebollo para la 
eliminación de humedades y cuarto de baño en vivienda sita 

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 

s anteriormente expuestos, a D. 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

eliminación de humedades y cuarto de baño en la vivienda sita en Bda. 
Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G-

11.197,55 euros y plazo de 
dad de solicitar prórroga. 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, 
al ser concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 
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Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente.

 
2.1.9.- Nº expediente 198/13
CRISTOBALINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por

para la ejecución de trabajos consistentes en 
Calle San Rafael nº 3 D 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 informe
CRISTOBALINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 
trabajos consistentes en ampliación y reforma interior de la vivienda sita en Calle San Rafael nº 3 D 
(Clasificación del suelo: suelo
9847401TF4594F0005TQ)  con un presupuesto de
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
TRIBUTACIÓN: Exento de tribut
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de 
junio de 2.005. 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.10.- Nº expediente 199
ANTONIO BANDERA CARRETERO
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por 

ejecución de trabajos consistentes en
Labrador nº 56 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 obtien
resultado: 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 

 
Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a

ANTONIO BANDERA CARRETERO (DNI 28.686.838
trabajos consistentes en arreglo de balcón en fachada, en vivienda sita en Avda. de la 
Independencia, Urb. El Labrador nº 56
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Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente. 

/13 
CRISTOBALINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña Cristobalina 
ara la ejecución de trabajos consistentes en ampliación y reforma interior de la vivie

de esta localidad. 

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
ión de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª. 
CRISTOBALINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (52.281.104-A) licencia de obras para la ejecución de 

ampliación y reforma interior de la vivienda sita en Calle San Rafael nº 3 D 
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Zona de Extensión, ca

con un presupuesto de 13.783,90 euros y plazo de ejecución de 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
nicipales mediante traslado del expediente. 

199/13 
ANTONIO BANDERA CARRETERO 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Antonio Bandera Carretero
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de balcón en fachada en vivienda sita en

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 obtien

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
ANTONIO BANDERA CARRETERO (DNI 28.686.838-L) licencia de obras para la ejecución de 

arreglo de balcón en fachada, en vivienda sita en Avda. de la 
Independencia, Urb. El Labrador nº 56 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano

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

doña Cristobalina Gutiérrez Rodríguez 
ampliación y reforma interior de la vivienda sita en 

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
ión de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

s anteriormente expuestos, a Dª. 
licencia de obras para la ejecución de 

ampliación y reforma interior de la vivienda sita en Calle San Rafael nº 3 D 
denanza: Zona de Extensión, catastral nº 

euros y plazo de ejecución de ocho 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL 

ación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de 

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

don Antonio Bandera Carretero para la 
vivienda sita en Urb. El 

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DON 
licencia de obras para la ejecución de 

arreglo de balcón en fachada, en vivienda sita en Avda. de la 
de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano, 
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Ordenanza: Zona de Extensión, ref. catastral 
230,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 
de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.11.- Nº expediente 200
JOSE ANTONIO CARRASCO DÍAZ
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por 

la ejecución de trabajos consistentes en
aplomar y reforzar) en vivienda sita en

 
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

JOSE ANTONIO CARRASCO DÍAZ
trabajos consistentes colocación de teja 
vivienda sita en Bda. Alcornocalejos nº 109
urbano, Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G
un presupuesto de 5.750,00 euros y plazo de ejecución de dos m
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.12.- Nº expediente 201/13
JUAN PABLO MENACHO GARCIA
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por 

la ejecución de trabajos consistentes en
Católicos nº 18 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

JUAN PABLO MENACHO GARCIA (DNI 31.724.981
trabajos consistentes en construcción de porche 3x2
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, ref. catastral nº 9450503TF4595A0003AJ),  con un presupuesto de 
euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 

TOTAL TRIBUTACIÓN: 37,45 euros. 

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

200/13 
JOSE ANTONIO CARRASCO DÍAZ 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don José Antonio Carras
la ejecución de trabajos consistentes en colocación de teja -90m²- y reparación de muro (picar, 

vivienda sita en Bda. Alcornocalejos nº 109-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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
JOSE ANTONIO CARRASCO DÍAZ (DNI 31.679.990-S) licencia de obras para la ejecución de 

colocación de teja -90m²- y reparación de muro (picar, aplomar y reforzar) 
Bda. Alcornocalejos nº 109-B de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo 

, Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G-II, ref. catastral nº 8976213TF4587N0001
euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la 

obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 270,25 euros.

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

Nº expediente 201/13 
JUAN PABLO MENACHO GARCIA 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Juan Pablo Menacho García
la ejecución de trabajos consistentes en construcción de porche 3x2 en vivienda sita en

 

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
JUAN PABLO MENACHO GARCIA (DNI 31.724.981-T) licencia de obras para la ejecución de 

en construcción de porche 3x2 en vivienda sita en calle Reyes Católicos nº 18 

on un presupuesto de 
euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 

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

n José Antonio Carrasco Díaz para 
y reparación de muro (picar, 
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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DON 
licencia de obras para la ejecución de 

y reparación de muro (picar, aplomar y reforzar) en 
(Clasificación del suelo: suelo 

TF4587N0001GQ),  con 
eses y treinta días para iniciar la 

euros. 

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

don Juan Pablo Menacho García para 
vivienda sita en calle Reyes 

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DON 
licencia de obras para la ejecución de 

calle Reyes Católicos nº 18 
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de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano
catastral nº 9950809TF4595B0001SQ
dos meses y treinta días para iniciar 
TRIBUTACIÓN: 56,14 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.13.- Nº expediente 202
MARIA DÍAZ CANTIZANO
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por

ejecución de trabajos consistentes en 
sita en Calle Cuesta de San Antonio nº 26 

 
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 informe
MARIA DÍAZ CANTIZANO (
consistentes en arreglo de patio y solería de vivienda y trastero de la vivienda sita en 
de San Antonio nº 26 (Clasificación del suelo: suelo
G-I, catastral nº 9350013TF4594A0001KG)
ejecución de ocho meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
TOTAL TRIBUTACIÓN: Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, 
al ser concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Viv
de junio de 2.005. 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.14.- Nº expediente 203
VICENTE ROMERO VEGA
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por 

ejecución de trabajos consistentes en
calle Solidaridad nº 26 de esta localidad.

 
Vistos los informes jurídico 

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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(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Núcleo Originario
9950809TF4595B0001SQ),  con un presupuesto de 902,17 euros y plazo de ejecución de 

dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

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

202/13 
CANTIZANO 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña María Díaz Cantizano p
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de patio y solería vivienda y trastero de la vivie

Calle Cuesta de San Antonio nº 26 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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª. 
(31.572.724-A) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

arreglo de patio y solería de vivienda y trastero de la vivienda sita en 
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Viviendas Unifamiliares 

4594A0001KG) con un presupuesto de 13.754,00
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, 
al ser concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Viv

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

3/13 
VICENTE ROMERO VEGA 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Vicente Romero Vega
ejecución de trabajos consistentes en aplacado en fachada con piedra natural e

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 

, Ordenanza: Núcleo Originario, ref. 
euros y plazo de ejecución de 

la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL 

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

doña María Díaz Cantizano para la 
arreglo de patio y solería vivienda y trastero de la vivienda 

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 

s anteriormente expuestos, a Dª. 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

arreglo de patio y solería de vivienda y trastero de la vivienda sita en Calle Cuesta 
Ordenanza: Viviendas Unifamiliares 

13.754,00 euros y plazo de 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, 
al ser concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 

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

Vicente Romero Vega para la 
aplacado en fachada con piedra natural en vivienda sita en 

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 
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Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
VICENTE MORENO VEGA (DNI 
consistentes en aplacado de fachada con piedra natural
de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano
catastral nº 9653514TF4595D0001
dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
TRIBUTACIÓN: 37,77 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.15.- Nº expediente 201/13
VICENTE ROMERO VEGA
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por 

ejecución de trabajos consistentes en
sita en calle Guadalete nº 1 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

VICENTE MORENO VEGA (DNI 31.643.910
consistentes en arreglo de tejado y eliminaci
nº 1 esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano
catastral nº 9651036TF4595B0001
dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
TRIBUTACIÓN: 37,45 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.16.- Nº expediente 201/13
VICENTE ROMERO VEGA
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por 

ejecución de trabajos consistentes en
Llanos 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 
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Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
(DNI 31.643.910-G) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

aplacado de fachada con piedra natural en vivienda sita en calle 
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Zona de Extensión

0001AL),  con un presupuesto de 241,50 euros y plazo de ejecución de 
dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
raslado del expediente. 

Nº expediente 201/13 
VICENTE ROMERO VEGA 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Vicente Romero Vega
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de tejado y eliminación de humedades

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
VICENTE MORENO VEGA (DNI 31.643.910-G) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

arreglo de tejado y eliminación de humedades en vivienda sita en
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Núcleo Orginario

0001PQ),  con un presupuesto de 230,00 euros y plazo de ejecución de 
dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
raslado del expediente. 

Nº expediente 201/13 
VICENTE ROMERO VEGA 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Vicente Romero Vega
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de techo y pintura exterior en vivienda sita 

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DON 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

calle Solidaridad nº 26 
, Ordenanza: Zona de Extensión, ref. 

euros y plazo de ejecución de 
dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL 

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

don Vicente Romero Vega para la 
arreglo de tejado y eliminación de humedades en vivienda 

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DON 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

vivienda sita en calle Guadalete 
Núcleo Orginario, ref. 

euros y plazo de ejecución de 
dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL 

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

don Vicente Romero Vega para la 
vivienda sita Finca Los 

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 
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Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
VICENTE MORENO VEGA (DNI 31.643.910
consistentes en arreglo de techo y pintura exterior
localidad (Clasificación del suelo: suelo 
paisajístico (vía pecuaria), ref. catastral 
2.033,20 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 
de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.17.- Nº expediente 206
ANTONIA FRANCO MOLINA
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada 

ejecución de trabajos consistentes en 
María Auxiliadora nº 12 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 informe
ANTONIA FRANCO MOLINA 
consistentes en construcción de cocina y baño
(Clasificación del suelo: suelo
9849106TF4594H0001ZG)  con un presupuesto de
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibili
TRIBUTACIÓN: Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de 
junio de 2.005. 

 
Segundo.- Dar cuenta de

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.2. APERTURAS 
2.2.1. Nº Expte. 215-12 
MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 
Vista la solicitud de licencia

don Miguel Sanchez Sánchez en calle Marte nº 27
 

 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:
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Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
VICENTE MORENO VEGA (DNI 31.643.910-G) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

arreglo de techo y pintura exterior en vivienda sita en Finca Los Llanos
(Clasificación del suelo: suelo no urbano especialmente protegido interés ambiental y 

, ref. catastral nº 001000200TF55C0001IQ),  con un presupuesto de 
euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 

TOTAL TRIBUTACIÓN: 97,6 euros. 

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

206/13 
ANTONIA FRANCO MOLINA 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña Antonia Franco Molina
ejecución de trabajos consistentes en construcción de cocina y baño de la vivie

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª. 
ANTONIA FRANCO MOLINA (31.548.589-H) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

construcción de cocina y baño de la vivienda sita en Calle María Auxiliadora nº 12
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Núcleo Originario,

con un presupuesto de  15.908,30 euros y plazo de ejecución de 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de 

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

MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

licencia para la obtención de guía de gallos de peleas
don Miguel Sanchez Sánchez en calle Marte nº 27, 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:

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DON 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

Finca Los Llanos de esta 
especialmente protegido interés ambiental y 

),  con un presupuesto de 
euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 

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

Antonia Franco Molina para la 
de la vivienda sita en Calle 

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 

s anteriormente expuestos, a Dª. 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

María Auxiliadora nº 12 
Núcleo Originario, catastral nº 
euros y plazo de ejecución de cuatro 
dad de solicitar prórroga. TOTAL 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser 
concesionario de ayuda otorgada por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de 

l presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

para la obtención de guía de gallos de peleas formulada por 

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: 
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 A favor: todos  
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
  

“Primero.- Denegar a don MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
guía de gallos de pelea en calle Marte nº 27 por cuanto el suelo donde se pretende ejercer la 
actividad de criadero de gallos de pelea aparece clasificado por el PGOU como Urbano no 
Consolidado (UE 4), siendo el uso pretendid
propio de la zona, (artículo 10.4.10 PGOU Condiciones particulares de uso.) 

 
Segundo.-Notificar el presente al interesado y a los Servicios técnicos municipales”.

 
2.2.2. Nº Expte. 052-13 
ALUMINIOS SAN JOSÉ DEL VALLE, S.L.
 
Vista la solicitud de la entidad ALUMINIOS SAN JOSE DEL VALLE, S.L.

licencia de apertura de la actividad de granja de ganado caprino en estabulación 
permanente en Finca Los Llanos (parcela 42, polígono 23)

 
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.- Aprobar la Calificación Ambiental favorable
GANADO CAPRINO EN ESTABULACIÓN PERMANENTE
  
 Segundo.- La concesión a 
apertura para la actividad de “
PERMANENTE” en Finca Los Llanos 
advierte que esta resolución autoriza a su titular únicamente para la INSTALACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD, conforme al Proyecto y no podrá dar comienzo a la mi
preceptiva autorización municipal de puesta en marcha,
certificado expedido por el director 
haga constar expresamente que la
modificaciones, en su caso) y que respetan todos los condicionantes impuestos en la resolución de 
aprobación de la calificación ambiental y de otorgamiento de licencia de apertura.
 

Tercero.- Condiciones de la licencia:
 
 a) La presente licencia de apertura se ciñe exclusivamente a lo descrito en el Proyecto, y en 
ningún caso abarca actividades no descritas en el mismo de mayor o diferente magnitud.

 
b) Esta licencia permanecerá vigente mientras 

al amparo de las que se ha otorgado la misma
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Denegar a don MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ licencia para la obtención de 
guía de gallos de pelea en calle Marte nº 27 por cuanto el suelo donde se pretende ejercer la 
actividad de criadero de gallos de pelea aparece clasificado por el PGOU como Urbano no 
Consolidado (UE 4), siendo el uso pretendido incompatible con el uso característico residencial 
propio de la zona, (artículo 10.4.10 PGOU Condiciones particulares de uso.)  

Notificar el presente al interesado y a los Servicios técnicos municipales”.

JOSÉ DEL VALLE, S.L. 

Vista la solicitud de la entidad ALUMINIOS SAN JOSE DEL VALLE, S.L.
apertura de la actividad de granja de ganado caprino en estabulación 

permanente en Finca Los Llanos (parcela 42, polígono 23) 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:

Calificación Ambiental favorable de la actividad “GRANJA DE 
GANADO CAPRINO EN ESTABULACIÓN PERMANENTE”. 

La concesión a la entidad ALUMNIOS SAN JOSÉ DEL VALLE
apertura para la actividad de “GRANJA DE GANADO CAPRINO EN 
PERMANENTE” en Finca Los Llanos –parcela 42, polígono 23-, de este municipio;

esta resolución autoriza a su titular únicamente para la INSTALACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD, conforme al Proyecto y no podrá dar comienzo a la misma hasta la obtención de la 
preceptiva autorización municipal de puesta en marcha,  para cuya obtención deberá presentar 

director técnico del proyecto visado por su colegio oficial en el cual se 
haga constar expresamente que las instalaciones se han efectuado conforme a Proyecto (y a sus 
modificaciones, en su caso) y que respetan todos los condicionantes impuestos en la resolución de 
aprobación de la calificación ambiental y de otorgamiento de licencia de apertura.

ndiciones de la licencia: 

a) La presente licencia de apertura se ciñe exclusivamente a lo descrito en el Proyecto, y en 
ningún caso abarca actividades no descritas en el mismo de mayor o diferente magnitud.

b) Esta licencia permanecerá vigente mientras subsistan las condiciones del establecimiento 
al amparo de las que se ha otorgado la misma 

licencia para la obtención de 
guía de gallos de pelea en calle Marte nº 27 por cuanto el suelo donde se pretende ejercer la 
actividad de criadero de gallos de pelea aparece clasificado por el PGOU como Urbano no 

o incompatible con el uso característico residencial 
 

Notificar el presente al interesado y a los Servicios técnicos municipales”. 

Vista la solicitud de la entidad ALUMINIOS SAN JOSE DEL VALLE, S.L. de 
apertura de la actividad de granja de ganado caprino en estabulación 

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: 

de la actividad “GRANJA DE 

la entidad ALUMNIOS SAN JOSÉ DEL VALLE de licencia de 
GRANJA DE GANADO CAPRINO EN ESTABULACIÓN 

, de este municipio; si bien se le 
esta resolución autoriza a su titular únicamente para la INSTALACIÓN DE LA 

sma hasta la obtención de la 
para cuya obtención deberá presentar 

visado por su colegio oficial en el cual se 
s instalaciones se han efectuado conforme a Proyecto (y a sus 

modificaciones, en su caso) y que respetan todos los condicionantes impuestos en la resolución de 
aprobación de la calificación ambiental y de otorgamiento de licencia de apertura. 

a) La presente licencia de apertura se ciñe exclusivamente a lo descrito en el Proyecto, y en 
ningún caso abarca actividades no descritas en el mismo de mayor o diferente magnitud. 

subsistan las condiciones del establecimiento 
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c) Se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, así como de las 
autorizaciones o concesiones que deban otorgarse por otras 
 

Cuarto.-  Dar cuenta del presente acuerdo a
Técnicos municipales mediante traslado del expediente.

 
2.2.3. Nº Expte. 153-13 
FERNANDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
 
Vista la solicitud formulada por D. 

de funcionamiento del establecimiento sito en
término municipal para la actividad 

 
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 confo

DON FERNANDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
funcionamiento para el ejercicio de la actividad “
Avenida de la Independencia nº 62
Ordenanza Zona Extensión, ref. catastral nº
D. Israel Sánchez Bejarano,
Arquitectos Técnicos de Sevilla
213,10 euros + 0,42 euros x 340 
 
 Segundo.- El ejercicio de la actividad se atendrá al conjunto de medidas correctoras 
y condicionado previsto en la concesión de la calificación ambiental favorable, otorgadas 
mediante Decreto 547 de 12 de septiembre
 

 Tercero.-  Dar cuenta del presente acu
municipales mediante traslado del expediente.

 
 
PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS.
 

 3.1 RESERVA DE ESPACIOS
 3.1.1 ROQUE GALLEGO PINEDA
  

Vista la solicitud presentada por
representación de ROTUVALLE, S.L.,
pública de 2x4 metros en Avenida de la Independencia nº 20, de forma diaria y contínua 
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c) Se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, así como de las 
autorizaciones o concesiones que deban otorgarse por otras Administraciones Públicas”.

Dar cuenta del presente acuerdo a la entidad interesad
Técnicos municipales mediante traslado del expediente. 

FERNANDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

Vista la solicitud formulada por D. Fernando Rodríguez Fernández
de funcionamiento del establecimiento sito en Avenida de la Independencia nº 62
término municipal para la actividad “Bar con cocina y sin música”. 

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
DON FERNANDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (34.006.429
funcionamiento para el ejercicio de la actividad “BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA
Avenida de la Independencia nº 62, de esta localidad. Clasificación de suelo: urbano, 

, ref. catastral nº 9748006TF4594H0001BG, autor del Proyecto 
Israel Sánchez Bejarano, colegiado nº 6728 (Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Sevilla, visado). Total Tributación: (Alta actividad clasificada 
340 m2= 213,10+143,64 euros) = 356,74 euros

El ejercicio de la actividad se atendrá al conjunto de medidas correctoras 
y condicionado previsto en la concesión de la calificación ambiental favorable, otorgadas 

12 de septiembre de 2013. 

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

ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS.

RESERVA DE ESPACIOS. 
ROQUE GALLEGO PINEDA 

Vista la solicitud presentada por don Roque Gallego Pineda, en nombre y 
representación de ROTUVALLE, S.L., sobre la posibilidad de reserva de espacio de la vía 
pública de 2x4 metros en Avenida de la Independencia nº 20, de forma diaria y contínua 

c) Se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, así como de las 
Administraciones Públicas”. 

interesada y a los Servicios 

Fernando Rodríguez Fernández sobre licencia 
Avenida de la Independencia nº 62 de este 

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 

rmidad con los informes anteriormente expuestos, a 
34.006.429-D), licencia de 

BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA” en 
ación de suelo: urbano, 

, autor del Proyecto 
Oficial de Aparejadores y 

actividad clasificada 
euros 

El ejercicio de la actividad se atendrá al conjunto de medidas correctoras 
y condicionado previsto en la concesión de la calificación ambiental favorable, otorgadas 

erdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS. 

don Roque Gallego Pineda, en nombre y 
reserva de espacio de la vía 

pública de 2x4 metros en Avenida de la Independencia nº 20, de forma diaria y contínua 
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para la instalación de plataforma elevador
 
Visto el informe de la Policía Local 

sometido el asunto a votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se 
obtiene el siguiente resultado:

 
-votos a favor: todos 
-votos en contra: ninguno
-abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, los miembros de

de sus miembros presentes el siguiente acuerdo:
 

Primero.- Denegar, de acuerdo con el informe de la Policía Local, 
autorización para la reserva de espacio de la vía pública para el estacionamiento de una plataforma 
elevadora en Avenida de la Independencia nº 20, debido a que dicha plataforma carece de 
matrícula motivo por el cual no puede circular por la vía
ordenanzas municipales la reserva  de espacio de el estacionamiento para tal propósito.

 
Segundo.-  Dar cuenta de este acuerdo al

conocimiento y efectos. 
 
 
 3.1.2 ROSARIO PARRA SALAS
  

Vista la solicitud presentada por
reserva de espacio para el estacionamiento en calle pino en la acera del Taller

 
Visto el informe de la Policía Local 

sometido el asunto a votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se 
obtiene el siguiente resultado:

 
-votos a favor: todos 
-votos en contra: ninguno
-abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, los miembros de

de sus miembros presentes el siguiente acuerdo:
 

Primero.- Denegar, de acuerdo con el informe de la Policía Local, a 
Salas reserva de espacio para el estacionamiento de vehículos en calle Pino, frente al taller Mape, 
por cuanto dicha calle está señalizada a ambos lados con marcas longitudinal continua amarilla 
para así garantizar una mayor fluidez en e
ya que se encuentra próximo a la confluencia de las calles San Francisco y Pino, que soportan un 
tráfico muy denso y por tanto de acceder a lo solicitado conllevaría riesgo para el tráfico rodado.

 
Segundo.-  Dar cuenta de este acuerdo al

conocimiento y efectos. 
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para la instalación de plataforma elevadora. 

Visto el informe de la Policía Local  de fecha de 04.09.13 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: 

ninguno 

En consecuencia, los miembros de la Junta de Gobierno Local, adoptan con el voto a favor 
de sus miembros presentes el siguiente acuerdo: 

Denegar, de acuerdo con el informe de la Policía Local, 
autorización para la reserva de espacio de la vía pública para el estacionamiento de una plataforma 
elevadora en Avenida de la Independencia nº 20, debido a que dicha plataforma carece de 
matrícula motivo por el cual no puede circular por la vía pública y no contemplándose en las 
ordenanzas municipales la reserva  de espacio de el estacionamiento para tal propósito.

ar cuenta de este acuerdo al interesado y al Servicio de Vías y Obras para su 

PARRA SALAS 

Vista la solicitud presentada por doña Rosario Parra Salaa sobre la posibilidad de 
para el estacionamiento en calle pino en la acera del Taller

Visto el informe de la Policía Local  de fecha de 02.09.13 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: 

votos en contra: ninguno 

En consecuencia, los miembros de la Junta de Gobierno Local, adoptan con el voto a favor 
de sus miembros presentes el siguiente acuerdo: 

Denegar, de acuerdo con el informe de la Policía Local, a 
Salas reserva de espacio para el estacionamiento de vehículos en calle Pino, frente al taller Mape, 
por cuanto dicha calle está señalizada a ambos lados con marcas longitudinal continua amarilla 
para así garantizar una mayor fluidez en el tráfico rodado así como seguridad en el citado tramo 
ya que se encuentra próximo a la confluencia de las calles San Francisco y Pino, que soportan un 
tráfico muy denso y por tanto de acceder a lo solicitado conllevaría riesgo para el tráfico rodado.

ar cuenta de este acuerdo al interesado y al Servicio de Vías y Obras para su 

que obra en el expediente, 
sometido el asunto a votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se 

la Junta de Gobierno Local, adoptan con el voto a favor 

Denegar, de acuerdo con el informe de la Policía Local, a ROTUVALLE 
autorización para la reserva de espacio de la vía pública para el estacionamiento de una plataforma 
elevadora en Avenida de la Independencia nº 20, debido a que dicha plataforma carece de 

pública y no contemplándose en las 
ordenanzas municipales la reserva  de espacio de el estacionamiento para tal propósito. 

interesado y al Servicio de Vías y Obras para su 

sobre la posibilidad de 
para el estacionamiento en calle pino en la acera del Taller. 

que obra en el expediente, 
sometido el asunto a votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se 

la Junta de Gobierno Local, adoptan con el voto a favor 

Denegar, de acuerdo con el informe de la Policía Local, a Doña Rosario Parra 
Salas reserva de espacio para el estacionamiento de vehículos en calle Pino, frente al taller Mape, 
por cuanto dicha calle está señalizada a ambos lados con marcas longitudinal continua amarilla 

l tráfico rodado así como seguridad en el citado tramo 
ya que se encuentra próximo a la confluencia de las calles San Francisco y Pino, que soportan un 
tráfico muy denso y por tanto de acceder a lo solicitado conllevaría riesgo para el tráfico rodado. 

interesado y al Servicio de Vías y Obras para su 
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 3.2 ANTICIPO REINTEGRABLE
 SALVADORA MÁRQUEZ MARTÍN
 
 Vista la solicitud de Dª. Salvadora Márquez Martín, empleada de esta Corporación, 
de anticipo reintegrable por importe de 3.6000,00 euros a devolver en veinte 
mensualidades a razón de 150,00 euros.
 
 Visto lo dispuesto en el art. 28 del vigente Convenio Colectivo del personal de este 
Ayuntamiento, así como el informe de la Intervención sob
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, de conformidad con lo 
Salvadora Márquez Martín, empleada de este Ayuntamiento, un anticipo reintegrable por 
importe de 3.600,00 euros a devolver en veinticuatro mensualidades que se detraerán de 
su nómina por la cantidad de 150,00 euros cada mes ha

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de Personal 

mediante traslado del expediente.
 
 

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 
horas, extendiéndose para constancia la presente Acta, de cuyo contenido, yo como Secretario
accidental, DOY FE.– 
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ANTICIPO REINTEGRABLE 
SALVADORA MÁRQUEZ MARTÍN 

solicitud de Dª. Salvadora Márquez Martín, empleada de esta Corporación, 
anticipo reintegrable por importe de 3.6000,00 euros a devolver en veinte 

mensualidades a razón de 150,00 euros. 

Visto lo dispuesto en el art. 28 del vigente Convenio Colectivo del personal de este 
así como el informe de la Intervención sobre disponibilidad de crédito,

sometido el asunto a votación los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se 
obtiene el siguiente resultado: 

Conceder, de conformidad con lo anteriormente expuesto, a Dª. 
Salvadora Márquez Martín, empleada de este Ayuntamiento, un anticipo reintegrable por 
importe de 3.600,00 euros a devolver en veinticuatro mensualidades que se detraerán de 
su nómina por la cantidad de 150,00 euros cada mes hasta completar la paga concedida.

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de Personal 
mediante traslado del expediente. 

ASUNTOS DE URGENCIA. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

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

solicitud de Dª. Salvadora Márquez Martín, empleada de esta Corporación, 
anticipo reintegrable por importe de 3.6000,00 euros a devolver en veinte 

Visto lo dispuesto en el art. 28 del vigente Convenio Colectivo del personal de este 
re disponibilidad de crédito, 

sometido el asunto a votación los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se 

anteriormente expuesto, a Dª. 
Salvadora Márquez Martín, empleada de este Ayuntamiento, un anticipo reintegrable por 
importe de 3.600,00 euros a devolver en veinticuatro mensualidades que se detraerán de 

sta completar la paga concedida. 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de Personal 

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 


