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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL DÍA 27 
DE JUNIO DE 2019. 
 
SRES.  ASISTENTES: 
 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Joaquín Fernández Garro.   P.S.O.E.-A      

 
TENIENTES DE ALCALDE: 
D. Juan Manuel Salado Lora.   P.S.O.E.-A 
Dª Angélica Ruiz Díaz    P.S.O.E.-A 

 
CONCEJALES: 
Dª Isabel Mª Delgado Correa   P.S.O.E.-A 
D. Sebastián Mendoza Pérez   ADELANTE  

  
SECRETARIA: 
D. Alicia González Carmona. 

 
 

En la sala de Juntas de la Casa Consistorial de la Villa de Umbrete, provincia de Sevilla, a las doce horas, 
cinco minutos, del día veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se reúnen, en primera convocatoria, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde, los señores antes relacionados miembros de la Junta de Gobierno Local y la Secretaria 
General de esta Corporación, con objeto de celebrar sesión constitutiva de la misma, para la que han sido citados en 
debida forma. 

 
Abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó a tratar los asuntos comprendidos en el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Otorgar licencias de obras menores, a los interesados en los siguientes expedientes: 
1.1. Expte. 19/005. Miguel Angel Moreno Fernández. 
1.2. Expte. 18/148. Antonio Barrios Mateo 
1.3. Expte. 18/174. Antonio García Prieto 
1.4. Expte. 19/046. Baldomero Ortega Gaviño. 
1.5. Expte. 19/052. Diego Miralles Peñalver 
1.6. Expte. 19/054. Mª José Martín Hernández. 
1.7. Expte. 19/057. Dolores Lunar Pérez. 
1.8. Expte. 19/041. Manuel y Antonio Jiménez Curado. 
1.9. Expte. 19/051. Pilar Relinque López. 
1.10.  Expte. 19/055. Enrique Perejón Guzmán 
1.11. Expte. 18/057. Francisco Sánchez Gallego. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Otorgar licencias de obras menores, a los interesados en los siguientes expedientes: 
 
1.1. Expte. 19/005. Miguel Angel Moreno Fernández. 
 

Código Seguro De Verificación: kbwzGdylHps63eQetYMFOQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 08/07/2019 09:35:01

Alicia Gonzalez Carmona Firmado 08/07/2019 08:33:51

Observaciones Página 1/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kbwzGdylHps63eQetYMFOQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kbwzGdylHps63eQetYMFOQ==


 

Acta sesión constitutiva Junta Gobierno Local 27-06-2019 

Secretaría 

Plaza de la Constitución, 5 
41806 Umbrete (Sevilla) 

C.I.F. P-4109400-D 
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721 

www.umbrete.es 

secretariaumbrete@dipusevilla.es 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, 
Agricultura, Medio Ambiente y Educación, de fecha 25 de junio de 2019, que dice como sigue: 
 
 “Propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, 
Agricultura, Medio Ambiente y Educación, a la Junta de Gobierno Local, sobre concesión de licencia municipal 
de obra menor a D. Miguel Angel MORENO FERNANDEZ, para el inmueble ubicado en c/ Fidelidad, nº 5, de 
esta localidad. 
 

D. Miguel Angel MORENO FERNANDEZ, mediante escrito registrado en este Ayuntamiento el día 
17/01/2019, ha solicitado licencia municipal de obras para el inmueble situado en la calle Fidelidad, nº 5, (exp. 19/005), 
para lo que ha aportado la documentación que desde el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento se le ha requerido. 
El referido inmueble se sitúa en suelo urbano consolidado con uso global residencial. 

 
El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en el 

BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, entre 
otros, los actos de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como la de modificación o reforma, cuando 
afecten a la estructura, a la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes. 
 

Mediante Resolución nº 318/2019, de 19 de junio, por el Sr. Alcalde-Presidente, se reconoce, entre las 
competencias delegadas por la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local y, entre otras, las contempladas en el artículo 21.1 
q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, el otorgamiento de licencias, 
salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno, en concreto, todas las licencias urbanísticas (obras 
mayores y menores, segregación/parcelación, declaraciones de innecesariedad, prórrogas de licencias urbanísticas de 
cualquier clase, etc) y licencias de apertura que estén sujetas a Calificación Ambiental.  

 
Consta en el expediente los pertinentes informes emitidos tanto por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 

12/06/2019, como por la Secretaria de la Corporación, de fecha 18/06/2019.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, 

Servicios, Vía Pública, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Conceder licencia municipal de obras a D. Miguel Angel MORENO FERNANDEZ, (exp. 19/005), para 
"Reparaciones varias (se adjuntan memoria-presupuesto y documentación gráfica), todo ello de acuerdo con las 
ordenanzas vigentes de aplicación", sito en la calle Fidelidad, nº 5, de esta localidad. Esta licencia queda condicionada 
al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
1) Al cumplimiento de lo establecido, para la ejecución de la obra, en el R.D. 1627/1997, sobre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

2) Al pago de los siguientes tributos municipales, derivados de la concesión de la licencia municipal de 
obras. 

 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras: 

 
(4,00%s/2.589,00 €): 

 
103,56 € 

Tasa Municipal: (cuota fija): 65,53 € 

TOTAL LIQUIDACION:  169,09 € 
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Cantidad satisfecha en el momento de presentar 
la solicitud: 

 
 
52,42 € 

TOTAL A PAGAR:  116,67 € 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cinco (5) miembros asistentes, acuerda aprobar la propuesta 
transcrita en sus justos términos 

 
1.2. Expte. 18/148. Antonio Barrios Mateo 

 
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, 

Agricultura, Medio Ambiente y Educación, de fecha 25 de junio de 2019, que dice como sigue: 
 
"Propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, Agricultura, 
Medio Ambiente y Educación, a la Junta de Gobierno Local, sobre concesión de licencia municipal de obra 
menor a D. Antonio BARRIOS MATEO, para el inmueble ubicado en c/ Baldomero Muñoz, nº 15, de esta 
localidad. 
 

D. Antonio BARRIOS MATEO, mediante escrito registrado en este Ayuntamiento el día 10/08/2018, ha 
solicitado licencia municipal de obras para el inmueble situado en la calle Baldomero Muñoz, nº 15, (exp. 18/148), para 
lo que ha aportado la documentación que desde el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento se le ha requerido. El 
referido inmueble se sitúa en suelo urbano consolidado con uso global residencial. 

 
El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en el 

BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, entre 
otros, los actos de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como la de modificación o reforma, cuando 
afecten a la estructura, a la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes. 
 

Mediante Resolución nº 318/2019, de 19 de junio, por el Sr. Alcalde-Presidente, se reconoce, entre las 
competencias delegadas por la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local y, entre otras, las contempladas en el artículo 21.1 
q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, el otorgamiento de licencias, 
salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno, en concreto, todas las licencias urbanísticas (obras 
mayores y menores, segregación/parcelación, declaraciones de innecesariedad, prórrogas de licencias urbanísticas de 
cualquier clase, etc) y licencias de apertura que estén sujetas a Calificación Ambiental.  

 
Consta en el expediente los pertinentes informes emitidos tanto por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 

12/06/2019 0:00:00, como por la Secretaria de la Corporación, de fecha 18/06/2019.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, 

Servicios, Vía Pública, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Conceder licencia municipal de obras a D. Antonio BARRIOS MATEO, (exp. 18/148), para 
"Reparaciones en cubierta (se adjunta memoria-presupuesto), todo ello de acuerdo con las ordenanzas vigentes de 
aplicación", sito en la calle Baldomero Muñoz, nº 15, de esta localidad. Esta licencia queda condicionada al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
1) Al cumplimiento de lo establecido, para la ejecución de la obra, en el R.D. 1627/1997, sobre 

Código Seguro De Verificación: kbwzGdylHps63eQetYMFOQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 08/07/2019 09:35:01

Alicia Gonzalez Carmona Firmado 08/07/2019 08:33:51

Observaciones Página 3/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kbwzGdylHps63eQetYMFOQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kbwzGdylHps63eQetYMFOQ==


 

Acta sesión constitutiva Junta Gobierno Local 27-06-2019 

Secretaría 

Plaza de la Constitución, 5 
41806 Umbrete (Sevilla) 

C.I.F. P-4109400-D 
Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721 

www.umbrete.es 

secretariaumbrete@dipusevilla.es 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

2) Al pago de los siguientes tributos municipales, derivados de la concesión de la licencia municipal de 
obras. 

 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras: 

 
(4,00%s/395,00 €): 

 
15,80 € 

Bonificación 50% del ICIO por destinarse la 
construcción a la vivienda habitual: 

 
 

 
7,90 € 

Tasa Municipal: (cuota fija): 65,53 € 
Bonificación 20% de la Tasa Municipal por estar 
empadronado en la localidad:  

 
 
13,11 € 

TOTAL LIQUIDACION:  60,32 € 
Cantidad satisfecha en el momento de presentar 
la solicitud: 

 
 
52,42 € 

TOTAL A PAGAR:  7,90 € 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cinco (5) miembros asistentes, acuerda aprobar la propuesta 
transcrita en sus justos términos. 
 

1.3. Expte. 18/174. Antonio García Prieto 
 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, 
Agricultura, Medio Ambiente y Educación, de fecha 25 de junio de 2019, que dice como sigue: 
 
"Propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, Agricultura, 
Medio Ambiente y Educación, a la Junta de Gobierno Local, sobre concesión de licencia municipal de obra 
menor a D. Antonio GARCIA PRIETO, para el inmueble ubicado en c/ Antonio Machado, nº 7, de esta 
localidad. 
 

D. Antonio GARCIA PRIETO, mediante escrito registrado en este Ayuntamiento el día 08/10/2018, ha 
solicitado licencia municipal de obras para el inmueble situado en la calle Antonio Machado, nº 7, (exp. 18/174), para lo 
que ha aportado la documentación que desde el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento se le ha requerido. El 
referido inmueble se sitúa en suelo urbano consolidado con uso global residencial. 

 
El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en el 

BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, entre 
otros, los actos de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como la de modificación o reforma, cuando 
afecten a la estructura, a la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes. 
 

Mediante Resolución nº 318/2019, de 19 de junio, por el Sr. Alcalde-Presidente, se reconoce, entre las 
competencias delegadas por la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local y, entre otras, las contempladas en el artículo 21.1 
q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, el otorgamiento de licencias, 
salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno, en concreto, todas las licencias urbanísticas (obras 
mayores y menores, segregación/parcelación, declaraciones de innecesariedad, prórrogas de licencias urbanísticas de 
cualquier clase, etc) y licencias de apertura que estén sujetas a Calificación Ambiental.  
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Consta en el expediente los pertinentes informes emitidos tanto por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 
17/06/2019, como por la Secretaria de la Corporación, de fecha 18/06/2019.  

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, 

Servicios, Vía Pública, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Conceder licencia municipal de obras a D. Antonio GARCIA PRIETO, (exp. 18/174), para "Reformas en 
baño y cocina (se adjunta memoria-presupuesto), todo ello de acuerdo con las ordenanzas vigentes de aplicación", sito 
en la calle Antonio Machado, nº 7, de esta localidad. Esta licencia queda condicionada al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

 
1) Al cumplimiento de lo establecido, para la ejecución de la obra, en el R.D. 1627/1997, sobre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

2) Al pago de los siguientes tributos municipales, derivados de la concesión de la licencia municipal de 
obras. 

 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras: 

 
(4,00%s/910,00 €): 

 
36,40 € 

Bonificación 50% del ICIO por destinarse la 
construcción a la vivienda habitual: 

 
 

 
18,20 € 

Tasa Municipal: (cuota fija): 65,53 € 
Bonificación 20% de la Tasa Municipal por estar 
empadronado en la localidad:  

 
 
13,11 € 

TOTAL LIQUIDACION:  70,62 € 
Cantidad satisfecha en el momento de presentar 
la solicitud: 

 
 
52,42 € 

TOTAL A PAGAR:  18,20 € 
  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cinco (5) miembros asistentes, acuerda aprobar la 
propuesta transcrita en sus justos términos. 
 

1.4. Expte. 19/046. Baldomero Ortega Gaviño. 
 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, 
Agricultura, Medio Ambiente y Educación, de fecha 25 de junio de 2019, que dice como sigue: 
 
"Propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, Agricultura, 
Medio Ambiente y Educación, a la Junta de Gobierno Local, sobre concesión de licencia municipal de obra 
menor a D. Baldomero ORTEGA GAVIÑO, para el inmueble ubicado en c/ Lealtad, nº 19, de esta localidad. 
 

D. Baldomero ORTEGA GAVIÑO, mediante escrito registrado en este Ayuntamiento el día 03/05/2019, ha 
solicitado licencia municipal de obras para el inmueble situado en la calle Lealtad, nº 19, (exp. 19/046), para lo que ha 
aportado la documentación que desde el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento se le ha requerido. El referido 
inmueble se sitúa en suelo urbano consolidado con uso global residencial. 
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El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en el 
BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, entre 
otros, los actos de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como la de modificación o reforma, cuando 
afecten a la estructura, a la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes. 
 

Mediante Resolución nº 318/2019, de 19 de junio, por el Sr. Alcalde-Presidente, se reconoce, entre las 
competencias delegadas por la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local y, entre otras, las contempladas en el artículo 21.1 
q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, el otorgamiento de licencias, 
salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno, en concreto, todas las licencias urbanísticas (obras 
mayores y menores, segregación/parcelación, declaraciones de innecesariedad, prórrogas de licencias urbanísticas de 
cualquier clase, etc) y licencias de apertura que estén sujetas a Calificación Ambiental.  

 
Consta en el expediente los pertinentes informes emitidos tanto por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 

12/06/2019, como por la Secretaria de la Corporación, de fecha 18/06/2019.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, 

Servicios, Vía Pública, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Conceder licencia municipal de obras a D. Baldomero ORTEGA GAVIÑO, (exp. 19/046), para 
"Ejecución de trastero y piscina (se adjuntan memoria-presupuesto y documentación gráfica), todo ello de acuerdo con 
las ordenanzas vigentes de aplicación)", sito en la calle Lealtad, nº 19, de esta localidad. Esta licencia queda 
condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
1) Al cumplimiento de lo establecido, para la ejecución de la obra, en el R.D. 1627/1997, sobre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

2) Al pago de los siguientes tributos municipales, derivados de la concesión de la licencia municipal de 
obras. 

 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras: 

 
(4,00%s/8.586,00 €): 

 
343,44 € 

Bonificación 50% del ICIO por destinarse la 
construcción a la vivienda habitual: 

 
 

 
171,72 € 

Tasa Municipal: (cuota fija): 65,53 € 
Bonificación 20% de la Tasa Municipal por estar 
empadronado en la localidad:  

 
 
13,11 € 

TOTAL LIQUIDACION:  224,14 € 
Cantidad satisfecha en el momento de presentar 
la solicitud: 

 
 
52,42 € 

TOTAL A PAGAR:  171,72 € 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cinco (5) miembros asistentes, acuerda aprobar la propuesta 
transcrita en sus justos términos. 
 

1.5. Expte. 19/052. Diego Miralles Peñalver 
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Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, 

Agricultura, Medio Ambiente y Educación, de fecha 25 de junio de 2019, que dice como sigue: 
 
"Propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, Agricultura, 
Medio Ambiente y Educación, a la Junta de Gobierno Local, sobre concesión de licencia municipal de obra 
menor a D. Diego MIRALLES PEÑALVER, para el inmueble ubicado en c/ Solidaridad, nº 22, de esta localidad. 
 

D. Diego MIRALLES PEÑALVER, mediante escrito registrado en este Ayuntamiento el día 15/05/2019, ha 
solicitado licencia municipal de obras para el inmueble situado en la calle Solidaridad, nº 22, (exp. 19/052), para lo que 
ha aportado la documentación que desde el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento se le ha requerido. El referido 
inmueble se sitúa en suelo urbano consolidado con uso global residencial. 

 
El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en el 

BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, entre 
otros, los actos de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como la de modificación o reforma, cuando 
afecten a la estructura, a la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes. 
 

Mediante Resolución nº 318/2019, de 19 de junio, por el Sr. Alcalde-Presidente, se reconoce, entre las 
competencias delegadas por la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local y, entre otras, las contempladas en el artículo 21.1 
q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, el otorgamiento de licencias, 
salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno, en concreto, todas las licencias urbanísticas (obras 
mayores y menores, segregación/parcelación, declaraciones de innecesariedad, prórrogas de licencias urbanísticas de 
cualquier clase, etc) y licencias de apertura que estén sujetas a Calificación Ambiental.  

 
Consta en el expediente los pertinentes informes emitidos tanto por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 

12/06/2019, como por la Secretaria de la Corporación, de fecha 18/06/2019.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, 

Servicios, Vía Pública, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Conceder licencia municipal de obras a D. Diego MIRALLES PEÑALVER, (exp. 19/052), para 
"Reformas en aseo (se adjunta memoria-presupuesto), todo ello de acuerdo con las ordenanzas vigentes de aplicación", 
sito en la calle Solidaridad, nº 22, de esta localidad. Esta licencia queda condicionada al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 
1) Al cumplimiento de lo establecido, para la ejecución de la obra, en el R.D. 1627/1997, sobre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

2) Al pago de los siguientes tributos municipales, derivados de la concesión de la licencia municipal de 
obras. 

 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras: 

 
(4,00%s/1.756,00 €): 

 
70,24 € 

Bonificación 50% del ICIO por destinarse la 
construcción a la vivienda habitual: 

 
 

 
35,12 € 
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Tasa Municipal: (cuota fija): 65,53 € 
Bonificación 20% de la Tasa Municipal por estar 
empadronado en la localidad:  

 
 
13,11 € 

TOTAL LIQUIDACION:  87,54 € 
Cantidad satisfecha en el momento de presentar 
la solicitud: 

 
 
52,42 € 

TOTAL A PAGAR:  35,12 € 
 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cinco (5) miembros asistentes, acuerda aprobar la propuesta 
transcrita en sus justos términos. 
 

1.6. Expte. 19/054. Mª José Martín Hernández. 
 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, 
Agricultura, Medio Ambiente y Educación, de fecha 25 de junio de 2019, que dice como sigue: 
 
"Propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, Agricultura, 
Medio Ambiente y Educación, a la Junta de Gobierno Local, sobre concesión de licencia municipal de obra 
menor a Dª. María José MARTIN HERNANDEZ, para el inmueble ubicado en c/ Lairén, nº 1, de esta localidad. 
 

Dª. María José MARTIN HERNANDEZ, mediante escrito registrado en este Ayuntamiento el día 17/05/2019, 
ha solicitado licencia municipal de obras para el inmueble situado en la calle Lairén, nº 1, (exp. 19/054), para lo que ha 
aportado la documentación que desde el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento se le ha requerido. El referido 
inmueble se sitúa en suelo urbano consolidado con uso global residencial. 

 
El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en el 

BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, entre 
otros, los actos de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como la de modificación o reforma, cuando 
afecten a la estructura, a la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes. 
 

Mediante Resolución nº 318/2019, de 19 de junio, por el Sr. Alcalde-Presidente, se reconoce, entre las 
competencias delegadas por la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local y, entre otras, las contempladas en el artículo 21.1 
q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, el otorgamiento de licencias, 
salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno, en concreto, todas las licencias urbanísticas (obras 
mayores y menores, segregación/parcelación, declaraciones de innecesariedad, prórrogas de licencias urbanísticas de 
cualquier clase, etc) y licencias de apertura que estén sujetas a Calificación Ambiental.  

 
Consta en el expediente los pertinentes informes emitidos tanto por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 

12/06/2019, como por la Secretaria de la Corporación, de fecha 18/06/2019.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, 

Servicios, Vía Pública, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Conceder licencia municipal de obras a Dª. María José MARTIN HERNANDEZ, (exp. 19/054), para 
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"Pintado de fachada (se adjuntan memoria-presupuesto y documentación gráfica), todo ello de acuerdo con las 
ordenanzas vigentes de aplicación", sito en la calle Lairén, nº 1, de esta localidad. Esta licencia queda condicionada al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
1) Al cumplimiento de lo establecido, para la ejecución de la obra, en el R.D. 1627/1997, sobre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

2) Al pago de los siguientes tributos municipales, derivados de la concesión de la licencia municipal de 
obras. 

 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras: 

 
(4,00%s/836,00 €): 

 
33,44 € 

Bonificación 50% del ICIO por destinarse la 
construcción a la vivienda habitual: 

 
 

 
16,72 € 

Tasa Municipal: (cuota fija): 65,53 € 
Bonificación 20% de la Tasa Municipal por estar 
empadronado en la localidad:  

 
 
13,11 € 

TOTAL LIQUIDACION:  69,14 € 
Cantidad satisfecha en el momento de presentar 
la solicitud: 

 
 
52,42 € 

TOTAL A PAGAR:  16,72 € 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cinco (5) miembros asistentes, acuerda aprobar la propuesta 
transcrita en sus justos términos. 
 

1.7. Expte. 19/057. Dolores Lunar Pérez. 
 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, 
Agricultura, Medio Ambiente y Educación, de fecha 25 de junio de 2019, que dice como sigue: 
 
"Propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, Agricultura, 
Medio Ambiente y Educación, a la Junta de Gobierno Local, sobre concesión de licencia municipal de obra 
menor a Dª. Dolores LUNAR PEREZ, para el inmueble ubicado en c/ Tempranilla, nº 8, de esta localidad. 
 

Dª. Dolores LUNAR PEREZ, mediante escrito registrado en este Ayuntamiento el día 28/05/2019, ha 
solicitado licencia municipal de obras para el inmueble situado en la calle Tempranilla, nº 8, (exp. 19/057), para lo que 
ha aportado la documentación que desde el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento se le ha requerido. El referido 
inmueble se sitúa en suelo urbano consolidado con uso global residencial. 

 
El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en el 

BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, entre 
otros, los actos de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como la de modificación o reforma, cuando 
afecten a la estructura, a la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes. 
 

Mediante Resolución nº 318/2019, de 19 de junio, por el Sr. Alcalde-Presidente, se reconoce, entre las 
competencias delegadas por la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local y, entre otras, las contempladas en el artículo 21.1 
q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, el otorgamiento de licencias, 
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salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno, en concreto, todas las licencias urbanísticas (obras 
mayores y menores, segregación/parcelación, declaraciones de innecesariedad, prórrogas de licencias urbanísticas de 
cualquier clase, etc) y licencias de apertura que estén sujetas a Calificación Ambiental.  

 
Consta en el expediente los pertinentes informes emitidos tanto por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 

12/06/2019, como por la Secretaria de la Corporación, de fecha 18/06/2019.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, 

Servicios, Vía Pública, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Conceder licencia municipal de obras a Dª. Dolores LUNAR PEREZ, (exp. 19/057), para "Ejecutar trastero 
en patio (se adjunta memoria-presupuesto y documentación gráfica), todo ello de acuerdo con las ordenanzas vigentes 
de aplicación", sito en la calle Tempranilla, nº 8, de esta localidad. Esta licencia queda condicionada al cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 

 
1) Al cumplimiento de lo establecido, para la ejecución de la obra, en el R.D. 1627/1997, sobre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

2) Al pago de los siguientes tributos municipales, derivados de la concesión de la licencia municipal de 
obras. 

 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras: 

 
(4,00%s/1.425,00 €): 

 
57,00 € 

Bonificación 50% del ICIO por destinarse la 
construcción a la vivienda habitual: 

 
 

 
28,50 € 

Tasa Municipal: (cuota fija): 65,53 € 
Bonificación 20% de la Tasa Municipal por estar 
empadronado en la localidad:  

 
 
13,11 € 

TOTAL LIQUIDACION:  80,92 € 
Cantidad satisfecha en el momento de presentar 
la solicitud: 

 
 
52,42 € 

TOTAL A PAGAR:  28,50 € 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cinco (5) miembros asistentes, acuerda aprobar la propuesta 
transcrita en sus justos términos. 
 

1.8. Expte. 19/041. Manuel y Antonio Jiménez Curado. 
 
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, 

Agricultura, Medio Ambiente y Educación, de fecha 25 de junio de 2019, que dice como sigue: 
 
"Propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, Agricultura, 
Medio Ambiente y Educación, a la Junta de Gobierno Local, sobre concesión de licencia municipal de obra 
menor a Dª. Manuel y Antonio JIMENEZ CURADO, representados por D. Manuel Jiménes Moreno, para el 
inmueble ubicado en c/ Domingo Martínez, núms. 9-11, de esta localidad. 
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D. Manuel y Antonio JIMENEZ CURADO, representados por D. Manuel Jiménes Moreno, mediante escrito 
registrado en este Ayuntamiento el día 15/04/2019, ha solicitado licencia municipal de obras para el inmueble situado 
en la calle Domingo Martínez, núms. 9-11, (exp. 19/041), para lo que ha aportado la documentación que desde el 
Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento se le ha requerido. El referido inmueble se sitúa en suelo urbano 
consolidado con uso global residencial. 

 
El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en el 

BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, entre 
otros, los actos de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como la de modificación o reforma, cuando 
afecten a la estructura, a la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes. 
 

Mediante Resolución nº 318/2019, de 19 de junio, por el Sr. Alcalde-Presidente, se reconoce, entre las 
competencias delegadas por la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local y, entre otras, las contempladas en el artículo 21.1 
q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, el otorgamiento de licencias, 
salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno, en concreto, todas las licencias urbanísticas (obras 
mayores y menores, segregación/parcelación, declaraciones de innecesariedad, prórrogas de licencias urbanísticas de 
cualquier clase, etc) y licencias de apertura que estén sujetas a Calificación Ambiental.  

 
Consta en el expediente los pertinentes informes emitidos tanto por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 

17/06/2019, como por la Secretaria de la Corporación, de fecha 18/06/2019.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, 

Servicios, Vía Pública, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Conceder licencia municipal de obras a D. Manuel y Antonio JIMENEZ CURADO, representados por 
D. Manuel Jiménes Moreno, (exp. 19/041), para "Ejecución de cerramiento de fachada (se adjunta presupuesto y 
documentación gráfica), todo ello de acuerdo con las ordenanzas vigentes de aplicación", sito en la calle Domingo 
Martínez, núms. 9-11, de esta localidad. Esta licencia queda condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
1) Al cumplimiento de lo establecido, para la ejecución de la obra, en el R.D. 1627/1997, sobre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

2) Al pago de los siguientes tributos municipales, derivados de la concesión de la licencia municipal de 
obras. 

 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras: 

 
(4,00%s/7.017,80 €): 

 
280,71 € 

Bonificación 50% del ICIO por destinarse la 
construcción a la vivienda habitual: 

 
 

 
140,35 € 

Tasa Municipal: (cuota fija): 65,53 € 
Bonificación 20% de la Tasa Municipal por estar 
empadronado en la localidad:  

 
 
13,11 € 

TOTAL LIQUIDACION:  192,78 € 
Cantidad satisfecha en el momento de presentar 
la solicitud: 

 
 
52,42 € 
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TOTAL A PAGAR:  140,36 € 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cinco (5) miembros asistentes, acuerda aprobar la 
propuesta transcrita en sus justos términos 
 
1.9. Expte. 19/051. Pilar Relinque López. 

 
Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, 

Agricultura, Medio Ambiente y Educación, de fecha 25 de junio de 2019, que dice como sigue: 
 
"Propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, Agricultura, 
Medio Ambiente y Educación, a la Junta de Gobierno Local, sobre concesión de licencia municipal de obra 
menor a Dª. Pilar RELINQUE LOPEZ, para el inmueble ubicado en c/ Igualdad, nº 62, de esta localidad. 
 

Dª. Pilar RELINQUE LOPEZ, mediante escrito registrado en este Ayuntamiento el día 15/05/2019, ha 
solicitado licencia municipal de obras para el inmueble situado en la calle Igualdad, nº 62, (exp. 19/051), para lo que ha 
aportado la documentación que desde el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento se le ha requerido. El referido 
inmueble se sitúa en suelo urbano consolidado con uso global residencial. 

 
El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en el 

BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, entre 
otros, los actos de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como la de modificación o reforma, cuando 
afecten a la estructura, a la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes. 
 

Mediante Resolución nº 318/2019, de 19 de junio, por el Sr. Alcalde-Presidente, se reconoce, entre las 
competencias delegadas por la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local y, entre otras, las contempladas en el artículo 21.1 
q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, el otorgamiento de licencias, 
salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno, en concreto, todas las licencias urbanísticas (obras 
mayores y menores, segregación/parcelación, declaraciones de innecesariedad, prórrogas de licencias urbanísticas de 
cualquier clase, etc) y licencias de apertura que estén sujetas a Calificación Ambiental.  

 
Consta en el expediente los pertinentes informes emitidos tanto por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 

19/06/2019, como por la Secretaria de la Corporación, de fecha 21/06/2019.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, 

Servicios, Vía Pública, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Conceder licencia municipal de obras a Dª. Pilar RELINQUE LOPEZ, (exp. 19/051), para "Ejecución de 
piscina (se adjuntan memoria-presupuesto y documentación gráfica), todo ello de acuerdo con las ordenanzas vigentes 
de aplicación", sito en la calle Igualdad, nº 62, de esta localidad. Esta licencia queda condicionada al cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 

 
1) Al cumplimiento de lo establecido, para la ejecución de la obra, en el R.D. 1627/1997, sobre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

2) Al pago de los siguientes tributos municipales, derivados de la concesión de la licencia municipal de 
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obras. 
 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras: 

 
(4,00%s/5.511,00 €): 

 
220,44 € 

Bonificación 50% del ICIO por destinarse la 
construcción a la vivienda habitual: 

 
 

 
110,22 € 

Tasa Municipal: (cuota fija): 65,53 € 
Bonificación 20% de la Tasa Municipal por estar 
empadronado en la localidad:  

 
 
13,11 € 

TOTAL LIQUIDACION:  162,64 € 
Cantidad satisfecha en el momento de presentar 
la solicitud: 

 
 
52,42 € 

TOTAL A PAGAR:  110,22 € 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cinco (5) miembros asistentes, acuerda aprobar la propuesta 
transcrita en sus justos términos. 
 

1.10. Expte. 19/055. Enrique Perejón Guzmán 
 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, 
Agricultura, Medio Ambiente y Educación, de fecha 25 de junio de 2019, que dice como sigue: 
 
"Propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, Agricultura, 
Medio Ambiente y Educación, a la Junta de Gobierno Local, sobre concesión de licencia municipal de obra 
menor a D. Enrique PEREJON GUZMAN, para el inmueble ubicado en c/ Androna, nº 4, de esta localidad. 
 

D. Enrique PEREJON GUZMAN, mediante escrito registrado en este Ayuntamiento el día 24/05/2019, ha 
solicitado licencia municipal de obras para el inmueble situado en la calle Androna, nº 4, (exp. 19/055), para lo que ha 
aportado la documentación que desde el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento se le ha requerido. El referido 
inmueble se sitúa en suelo urbano consolidado con uso global residencial. 

 
El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en el 

BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, entre 
otros, los actos de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como la de modificación o reforma, cuando 
afecten a la estructura, a la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes. 
 

Mediante Resolución nº 318/2019, de 19 de junio, por el Sr. Alcalde-Presidente, se reconoce, entre las 
competencias delegadas por la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local y, entre otras, las contempladas en el artículo 21.1 
q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, el otorgamiento de licencias, 
salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno, en concreto, todas las licencias urbanísticas (obras 
mayores y menores, segregación/parcelación, declaraciones de innecesariedad, prórrogas de licencias urbanísticas de 
cualquier clase, etc) y licencias de apertura que estén sujetas a Calificación Ambiental.  

 
Consta en el expediente los pertinentes informes emitidos tanto por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 

12/06/2019, como por la Secretaria de la Corporación, de fecha 18/06/2019.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, 
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Servicios, Vía Pública, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Conceder licencia municipal de obras a D. Enrique PEREJON GUZMAN, (exp. 19/055), para "Reformas 
en cocina (se adjunta memoria-presupuesto y documentación gráfica), todo ello de acuerdo con las ordenanzas vigentes 
de aplicación", sito en la calle Androna, nº 4, de esta localidad. Esta licencia queda condicionada al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

 
1) Al cumplimiento de lo establecido, para la ejecución de la obra, en el R.D. 1627/1997, sobre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

2) Al pago de los siguientes tributos municipales, derivados de la concesión de la licencia municipal de 
obras. 

 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras: 

 
(4,00%s/758,00 €): 

 
30,32 € 

Bonificación 50% del ICIO por destinarse la 
construcción a la vivienda habitual: 

 
 

 
15,16 € 

Tasa Municipal: (cuota fija): 65,53 € 
Bonificación 20% de la Tasa Municipal por estar 
empadronado en la localidad:  

 
 
13,11 € 

TOTAL LIQUIDACION:  67,58 € 
Cantidad satisfecha en el momento de presentar 
la solicitud: 

 
 
52,42 € 

TOTAL A PAGAR:  15,16 € 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cinco (5) miembros asistentes, acuerda aprobar la propuesta 

transcrita en sus justos términos. 
 

1.11. Expte. 18/057. Francisco Sánchez Gallego. 
 

Vista la propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, 
Agricultura, Medio Ambiente y Educación, de fecha 25 de junio de 2019, que dice como sigue: 
 
“Propuesta del Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, Servicios, Vía Pública, Agricultura, 
Medio Ambiente y Educación, a la Junta de Gobierno Local, sobre concesión de licencia municipal de obra 
menor a D. Francisco SANCHEZ GALLEGO, para el inmueble ubicado en c/ Dolores Ibárruri, nº 2, de esta 
localidad. 
 

D. Francisco SANCHEZ GALLEGO, mediante escrito registrado en este Ayuntamiento el día 16/04/2018, ha 
solicitado licencia municipal de obras para el inmueble situado en la calle Dolores Ibárruri, nº 2, (exp. 18/057), para lo 
que ha aportado la documentación que desde el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento se le ha requerido. El 
referido inmueble se sitúa en suelo urbano consolidado con uso global residencial. 

 
El artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, publicada en el 

BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002, establece que están sujetos a previa licencia urbanística municipal, entre 
otros, los actos de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
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definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como la de modificación o reforma, cuando 
afecten a la estructura, a la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes. 
 

Mediante Resolución nº 318/2019, de 19 de junio, por el Sr. Alcalde-Presidente, se reconoce, entre las 
competencias delegadas por la Alcaldía a la Junta de Gobierno Local y, entre otras, las contempladas en el artículo 21.1 
q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, el otorgamiento de licencias, 
salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno, en concreto, todas las licencias urbanísticas (obras 
mayores y menores, segregación/parcelación, declaraciones de innecesariedad, prórrogas de licencias urbanísticas de 
cualquier clase, etc) y licencias de apertura que estén sujetas a Calificación Ambiental.  

 
Consta en el expediente los pertinentes informes emitidos tanto por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 

12/06/2019, como por la Secretaria de la Corporación, de fecha 18/06/2019.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Primer Teniente de Alcalde-Delegado de Urbanismo, Obras, 

Servicios, Vía Pública, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Conceder licencia municipal de obras a D. Francisco SANCHEZ GALLEGO, (exp. 18/057), para 
"Ejecución de cerramiento de parcela (se adjunta memoria-presupuesto y documentación gráfica), todo ello de acuerdo 
con las ordenanzas vigentes de aplicación", sito en la calle Dolores Ibárruri, nº 2, de esta localidad. Esta licencia queda 
condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
3) Al cumplimiento de lo establecido, para la ejecución de la obra, en el R.D. 1627/1997, sobre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

4) Al pago de los siguientes tributos municipales, derivados de la concesión de la licencia municipal de 
obras. 

 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras: 

 
(4,00%s/952,00 €): 

 
38,08 € 

Tasa Municipal: (cuota fija): 65,53 € 

TOTAL LIQUIDACION:  103,61 € 
Cantidad satisfecha en el momento de presentar 
la solicitud: 

 
 
52,42 € 

TOTAL A PAGAR:  51,19 € 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus cinco (5) miembros asistentes, acuerda aprobar la propuesta 
transcrita en sus justos términos. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente levantó la sesión a las doce horas, veintitrés minutos 

del mismo día, extendiéndose éste acta que como Secretaria certifico  
 
Vº.Bº. 
El Alcalde       La Secretaria General 
Joaquín Fernández Garro.     Alicia González Carmona. 
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