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DECRETO Nº: 547
D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-

PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Visto el Decreto de fecha 04.07.11 por el que se efectúa nombramiento de los miembros de la
Junta de Gobierno Local y delegación de competencias de esta Alcaldía al amparo del art. 23 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, con delegación expresa para este
órgano colegiado de la concesión de licencias urbanísticas.

Visto lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de forma que el órgano
delegante puede avocar la competencia cuando concurran circunstancias de índole técnica,
económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.

Visto los informes técnico y jurídico favorables para la solicitud de licencia pretendida por la
entidad interesada, así como la propuesta de resolución favorable de calificación ambiental que
consta en el expediente.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 23.3 de Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y el artículo 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales,

HE RESUELTO:

“Primero.- Avocar la competencia de concesión de licencia urbanística delegada en la Junta
de Gobierno Local puntual y exclusivamente para la autorización de la licencia descrita en el
siguiente punto.

Segundo.- Aprobar la Calificación Ambiental favorable de la actividad “BAR CON
COCINA Y SIN MÚSICA”.

Tercero.- La concesión a D. Fernando Rodríguez Fernández de licencia de apertura
para la actividad de “BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA”, en el local sito en Avenida de la
Independencia nº 62, de este municipio; si bien se le 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 misma hasta la obtención de la preceptiva autorización municipal
de puesta en marcha, para cuya obtención deberá presentar certificado expedido por el
técnico autor 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.

Cuarto.- 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
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magnitud.

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

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.

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

Así lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor accidental,
en San José del Valle a 12 de septiembre de 2013.

El Alcalde-Presidente, El Secretario-Interventor,
Accidental

Fdo. Antonio García Ortega Fdo. José Carlos Baquero Jiménez


