
 

 

 

Extractos de los Acuerdos adoptados por la Junta Local de Gobierno, en sesión 
ORDINARIA del día 3 de Septiembre  de 2.018 a las 14:00 horas: 

 
 
JG180903001.- APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.  
 

Por unanimidad de los asistentes, se ACUERDA la aprobación del borrador, correspondiente a 
la sesión del día 2 de Julio  de dos mil dieciocho.- 
 
 
JG180903002.- SOLICITUD DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE 
SITO EN CALLE JUAN ORTEGA, 11 PRESENTADA POR D. AGUSTIN GARCIA CARRILLO. 
 

Vista la solicitud de Acometida y Suministro de agua potable temporal de obra con un 
caudal de 0.5 l/s realizada por D. Agustín Garcia Carrillo con DNI 30.530.169 S, para el 
inmueble situado en la C/ Juan Ortega, 11 de esta localidad de Referencia Catastral 
8504903UG4780S0001PB. 
 

RESULTANDO.- Que el expediente incoado al efecto contiene toda la documentación 
requerida como indispensable para poder efectuar la concesión de acometidas y/o suministros 
de agua potable, regulado por el Decreto 120/1991, de 11 de Junio, que aprueba el Reglamento 
del Suministro Domiciliario de Agua. 

 
CONSIDERANDO : Los informes emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 

16.07 y del Técnico de Urbanismo de fecha 16.08.  
   
CONSIDERANDO.- Que la Junta de Gobierno es competente  para el otorgamiento de  

este tipo de Licencias,  
 
La Junta de Gobierno, a la vista de dichos informes y demás documentos obrantes en el 

expediente, acuerda por UNANIMIDAD: 
 
PRIMERO: Conceder la Licencia de Acometida y Suministro de agua potable temporal de 

obra con un caudal de 0.5 l/s  a D. Agustín Garcia Carrillo, para el inmueble  situado en la C/ 
Juan Ortega, 11 de esta localidad de Referencia Catastral 8504903UG4780S0001PB. 

 
SEGUNDO: Entiéndase esta Licencia, concedida salvo el derecho de propiedad, sin 

perjuicio de los posibles derechos de terceros.  
 

TERCERO: Dese traslado al interesado y al Departamento de Tesorería  para su 
liquidación.  
 
 
JG180903003.- SOLICITUD DE PERMISO PARA INSTALACION DE KIOSCO EN EL PARQUE 
DE LLANO DE LAS FUENTES, REALIZADA POR DON TOMAS JAVIER RUBIO DELGADO. 
 
 
Vista la instancia presentada por D. Tomás Javier Rubio Delgado con DNI 15.452.306 D 
solicitando ocupación de la vía pública en Paseo Terrizo interior del Parque Llano de las 
Fuentes, para instalación de un quiosco para venta de helados y chucherías, ocupando una 
superficie de 4,65 m2. 
 

RESULTANDO: La  Ley de Bienes de las Entidades locales de AndalucÍa, establece que el 
uso común especial de los bienes de dominio público se sujetará a Licencia.   
 

CONSIDERANDO : Los informes emitidos por el Arquitecto  Municipal de fecha 27.07 y 
del Técnico de Urbanismo de fecha 31.07.  

   
CONSIDERANDO.- Que la Junta de Gobierno es competente  para el otorgamiento de  

este tipo de Licencias,  
 
La Junta de Gobierno, a la vista de dichos informes y demás documentos obrantes en el 

expediente, acuerda por UNANIMIDAD: 
 



 

 

 

PRIMERO: Conceder la ocupación de la vía pública en Paseo Terrizo Interior del 
Parque Llano de las Fuentes, para instalación de quiosco para venta de helados y 
chucherías, ocupando una superficie de 4,65 m2 a D. Tomás Javier Rubio Delgado.  

 
SEGUNDO: Entiéndase esta Licencia, concedida salvo el derecho de propiedad, sin 

perjuicio de los posibles derechos de terceros.  
 
TERCERO: Dese traslado al interesado y al Departamento de Tesorería  para su 

liquidación.  
 
 
 
JG180903004.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS EN LA CALLE SAN JOSE, 17 PRESENTADA POR DON 
JOSE PERAL MORALES.  
 
 
 
Vista la instancia presentada, junto con el proyecto de Obras correspondiente, por D. JOSE 
¡Error! Marcador no definido. PERAL MORALES, con DNI 30.061.677X para CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, en la C/. SAN JOSE 17, Referencia 
Catastral 7811414UG4771S0001XP, de esta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: Los informes emitidos por el Arquitecto Municipal en el aspecto Técnico de 
fecha 20.08 y del Técnico de Urbanismo en el aspecto jurídico de fecha 14.08 
 
CONSIDERANDO.- Que la Junta de Gobierno es competente  para el otorgamiento de  este tipo 
de Licencias,  

 
La Junta de Gobierno, a la vista de dichos informes y demás documentos obrantes en el 

expediente, acuerda por UNANIMIDAD: 
 

PRIMERO: Conceder la Licencia 2018/0016 “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ENTRE MEDIANERAS”, en la C/. SAN JOSE 17, REFERENCIA CATASTRAL 
7811414UG4771S0001XP, de esta localidad, a D. JOSE ¡Error! Marcador no definido. PERAL 
MORALES, con sujeción al proyecto presentado y redactado por el Arquitecto D/Dª DOLORES 
Mª MORAL MATA.- 
 
SEGUNDO: Entiéndase esta Licencia, concedida salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de 
los posibles derechos de terceros.  
 
TERCERO: Dese traslado al interesado y al Departamento de Tesorería  para su liquidación. 
 
 
JG180903005 .- SOLICITUD DE LICENCIA DE APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO 
PUBLICO PARA REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EXISTENTE EN LA CALLE SAN 
ISIDRO , 58 PRESENTADA POR D. ANTONIO BAEZA JIMENEZ.   
 
Vista la instancia presentada por D. ANTONIO BAEZA JIMENEZ  con D.N.I. 75.665.558C por 
solicitud de Licencia de aprovechamiento del dominio público por obras por reforma de vivienda 
unifamiliar existente en la C/ San Isidro, 58 de la localidad y, 
 
 
RESULTANDO: que el espacio para el que se solicita autorización para la ocupación es de 5 m2 
durante 3 días. 
 
CONSIDERANDO.- Que la Junta de Gobierno es competente  para el otorgamiento de  este tipo 
de Licencias,  

 
La Junta de Gobierno, a la vista de dichos informes y demás documentos obrantes en el 

expediente, acuerda por UNANIMIDAD: 
 
PRIMERO: Conceder a D. Antonio Baeza Jiménez  la licencia de ocupación de la vía 

pública con vallas y andamios en la obra por reforma de vivienda unifamiliar existente en la C/ 
San Isidro, 58 según lo indicado en el Resultando. 

 



 

 

 

SEGUNDO: Entiéndase esta Licencia, concedida salvo el derecho de propiedad, sin 
perjuicio de los posibles derechos de terceros.  

 
TERCERO: Dése traslado del presente acuerdo al interesado, así como al Departamento 

de Tesorería. 
 
 
JG180903006 .- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA DE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR EXISTENTE EN LA CALLE SAN ISIDRO, 58 PRESENTADA POR 
DON ANTONIO BAEZA JIMENEZ.  

 
Vista la instancia presentada, junto con el proyecto de Obras correspondiente, por D/Dª 
ANTONIO ¡Error! Marcador no definido. BAEZA JIMENEZ, para reforma vivienda unifamiliar 
existente, en la C/. SAN ISIDRO 58, Referencia Catastral 7507309UG4770N0001LI, de esta 
localidad, y 
    
RESULTANDO.- Que el expediente incoado al efecto contiene informes técnicos emitidos por el 
Arquitecto Municipal en el aspecto Urbanístico  y del Técnico del Servicio de Urbanismo en el 
aspecto  Jurídico, ambos de fecha 14.08. 
 
CONSIDERANDO.- Que la Junta de Gobierno es competente  para el otorgamiento de  este tipo 
de Licencias,  

 
La Junta de Gobierno, a la vista de dichos informes y demás documentos obrantes en el 

expediente, acuerda por UNANIMIDAD: 
 

PRIMERO.- Conceder la licencia de obras  Número 2018/015 para reforma vivienda 
unifamiliar existente, en la C/. SAN ISIDRO 58, REFERENCIA CATASTRAL 
7507309UG4770N0001LI, de esta localidad, a D. ANTONIO¡Error! Marcador no definido. 
BAEZA JIMENEZ, con sujeción al proyecto presentado y redactado por el Arquitecto D/Dª 
ANTONIO MOYANO GÓMEZ Y FRANCISCO JAVIER ARAGONÉS MORALES.- 
 
SEGUNDO: Entiéndase esta Licencia, concedida salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de 
los posibles derechos de terceros.  

 
TERCERO: Dése traslado del presente acuerdo al interesado, así como al Departamento de 
Tesorería. 
 
 
JG180903007 .- SOLICITUD DE LICENCIA DE APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO 
PUBLICO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS EN LA 
CALLE SAN JOSE, 17, PRESENTADA POR DON JOSE PERAL MORALES.  
 
 
Vista la instancia presentada por D. JOSE PERAL MORALES  con D.N.I. 30.061.677X por 
solicitud de Licencia de aprovechamiento del dominio público por obras por construcción  de 
vivienda unifamiliar  entre medianeras  en la C/ San José, 17 de la localidad y, 
 
 
RESULTANDO: que el espacio para el que se solicita autorización para la ocupación es de 6,30 
m durante 20 días. 
 
CONSIDERANDO.- Que la Junta de Gobierno es competente  para el otorgamiento de  este tipo 
de Licencias,  

 
La Junta de Gobierno, a la vista de dichos informes y demás documentos obrantes en el 

expediente, acuerda por UNANIMIDAD: 
 
PRIMERO: Conceder a D. José Peral Morales   la licencia de ocupación de la vía pública 

con vallas y andamios en la obra por construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras  en 
la C/ San José, 17 según lo indicado en el Resultando. 

 
SEGUNDO: Entiéndase esta Licencia, concedida salvo el derecho de propiedad, sin 

perjuicio de los posibles derechos de terceros.  
 



 

 

 

TERCERO: Dése traslado del presente acuerdo al interesado, así como al Departamento 
de Tesorería. 

 
 
JG180903008 .- SOLICITUD DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE PARA EL 

INMUEBLE SITO EN LA CALLE JUAN ORTEGA, PARCELA 156 PRESENTADA POR DON 
JUAN ANTONIO PINTOR MONTILLA.  
 

 
Vista la solicitud de Acometida y Suministro de agua potable temporal de obra con un 

caudal de 0.5 l/s realizada por D. Juan Antonio Pintor Montilla  con DNI 15452286N, para 
el inmueble situado en la C/ Juan Ortega Parcela 156 de esta localidad de Referencia 
Catastral 86023C7UG4780S0001OB. 
 

RESULTANDO.- Que el expediente incoado al efecto contiene toda la documentación 
requerida como indispensable para poder efectuar la concesión de acometidas y/o suministros 
de agua potable, regulado por el Decreto 120/1991, de 11 de Junio, que aprueba el Reglamento 
del Suministro Domiciliario de Agua. 

 
CONSIDERANDO : Los informes emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 

17.08 y del Técnico de Urbanismo de fecha 17.08.  
   
CONSIDERANDO.- Que la Junta de Gobierno es competente  para el otorgamiento de  

este tipo de Licencias,  
 
La Junta de Gobierno, a la vista de dichos informes y demás documentos obrantes en el 

expediente, acuerda por UNANIMIDAD: 
 
PRIMERO: Conceder la Licencia de Acometida y Suministro de agua potable temporal de 

obra con un caudal de 0.5 l/s  a D. Juan Antonio Pintor Montilla , para el inmueble  situado 
en la C/ Juan Ortega, Parcela 156 de esta localidad de Referencia Catastral 
86023C7UG4780S0001OB. 

 
SEGUNDO: Dese traslado al interesado y al Departamento de Tesorería  para su 

liquidación.  

JG180903009.- CORRESPONDENCIA E INFORMACION DE LA ALCALDÍA 

La Sra. Alcaldesa- Presidenta no tuvo asuntos de los que informar a los Sres. Asistentes. 

 
JG180903010.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
Los asistentes no hacen uso de la palabra  en este punto.  
 

Y  no habiendo ningún otro asunto de que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión siendo las catorce horas y nueve   

minutos de este día, de la que se extiende la presente acta de la que  yo como Secretaria   y de orden y con su visto bueno, certifico” 

   

  

 Vº Bº 

         La Alcaldesa,     La Secretaria 

 

 
.- 

  


