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En la Villa de Guadalcanal cuando eran las 19,00 horas del día 14 de 
Septiembre de 2016, se reúnen los Señores relacionados al margen bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. Manuel Casaus Blanco, y asistido de D. José 
Manuel Moreno Tirado, Secretario-Interventor de la Corporación, al objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, 
una vez acreditado el cumplimiento del quórum de constitución conforme al 
artículo 113.1 c) del ROF. 

 

Así pues, una vez abierta la Sesión por el Presidente, se procede al estudio 
de los puntos incluidos en el Orden del Día. 



 

1.-º APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.  

 

2.-º RELACIÓN DE FACTURAS. 

No existe ninguna factura preparada para ser aprobada durante la sesión del día 
de hoy. 

 

3.-º SOLICITUDES VARIAS 

 

- Dña. Gema Cantero Gordón y Dña. María Bernabé Reyes, mediante registro 
de entrada 3046 de fecha  19 de Julio de 2016, solicita “la prohibición de poder 
aparcar en las dos puertas de los comercios con algún tipo de obstáculos, ya 
que la línea amarilla no se respeta, solicitando unos bolardos, unos maceteros 
o una solución, ya que se aparca impidiendo el paso a los comercios”. 
La Junta de Gobierno acuerda acceder a la petición, previo análisis de los 
precios de bolardos y de la posibilidad de comprar los elementos que se quitan. 
 

- D. Miguel A. Vázquez García, mediante registro de entrada 3425 de fecha 18 
de Agosto de 2016, solicita “un badén en la Calle Coso Bajo frente al Bar 
Perdigón”. 
La Junta de Gobierno acuerda pedir informe a la Policía Local sobre la 
viabilidad de la petición; en caso de resultar favorable, se solicitará el permiso 
pertinente al Servicio de Carreteras para la colocación del badén, pues el lugar 
solicitado es de su competencia al tener carácter de travesía.  
 

- D. Rafael Antonio Pinelo Chaves, mediante registro de entrada 3457 de fecha 
23 de Agosto de 2016, solicita una actuación sobre el suelo y los vallados 
existentes en el camino de San Benito, pues está prácticamente inutilizable, y 
cada día que pasa en peor estado.  



La Junta de Gobierno decide que se van a informar sobre el asunto; en 
concreto, conocer la situación en la que se encuentra la Diputación en relación 
con este tema, tanto el qué y el cómo lo van a hacer. Posteriormente a esto se 
procederá a informar sobre el tema a los vecinos. 

- A la vista del escrito presentado por la Diputada del Área de Cohesión 
Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla, mediante registro de entrada 
nº 3502 de fecha de 31 de Agosto de 2016, sobre el plazo dado para la 
solicitud de redacción de proyectos a afectar al PFOEA 2017 GR (Garantía de 
rentas) en el marco del Convenio de Colaboración Diputación – Ayuntamiento. 
Al respecto, se recuerda por parte del Alcalde la reciente emisión del Decreto 
núm. 520-16, por el que se aprueba la relación de obras, detallada por orden 
de prioridad, que se solicita por este Ayuntamiento para ejecutar con cargo al 
PFOEA-2017. Dicha resolución ha sido remitida en tiempo y forma a la 
Diputación Provincial. 
 

- D. Jonathan Moyano Castro, mediante registro de entrada nº 3662 de fecha 13 
de Septiembre de 2016, solicita el acceso al Palacio y a la Iglesia de Santa Ana 
con coche de caballos para reportaje de boda el sábado día 17 de septiembre.  
La Junta de Gobierno estima la solicitud, si bien en la comunicación a dar al 
interesado se deberá aclarar que el acceso se permite al Palacio y a las 
“inmediaciones” de la Iglesia de Santa Ana.  
 

- D. Jesús M. Corpas Guerrero, mediante registro de entrada nº 3664 de fecha 
13 de Septiembre de 2016, solicita la rebaja del importe a pagar por suministro 
de agua (a causa de una avería) a cuotas normales de gasto de agua, al 
producirse el gasto de forma accidental y sin conocimiento del interesado. 
La Junta de Gobierno decide que dicha solicitud sea objeto de estudio por los 
técnicos. 
 

- D. M. Ángel León Morán, mediante registro de entrada nº 3659 de fecha 13 de 
Septiembre de 2016, solicita un local para bordado de un manto con medidas 
mínimas de 6x4 metros. 
La Junta de Gobierno determina se procederá a convocar al interesado para 
informarle de los locales disponibles por parte del Ayuntamiento, de forma que 
el interesado decida si alguno de ellos se adapta a sus necesidades.  
 



- D. Rafael Montaño Bernabé, mediante registro de entrada nº 3682 de fecha 14 
de Septiembre de 2016, solicita “un nuevo informe sobre los hechos ocurridos 
el 30 de Julio de 2010, y posteriormente compensar la factura que se 
acompaña de los daños sufridos por el vehículo de su propiedad con lo que 
adeuda a este Ayuntamiento por el concepto de Mesas y sillas”.  
La  Junta de Gobierno queda a la espera de comunicación del asunto así como 
de emisión del informe correspondiente por parte de la Policía Local. 

- D. Antonio Ugia Millán, mediante registro de entrada nº 3671 de fecha 14 de 
Septiembre de 2016, presenta Presupuesto para el alta de nuevo suministro.  
En la Junta de Gobierno se recuerda que la idea es contar con 3 presupuestos, 
de manera que se está a la espera de 2 presupuestos más para resolver este 
asunto. 

- Dña. Ana Pilar Reyes Salvador, mediante registro de entrada nº 3672 de fecha 
14 de Septiembre de 2016, solicita “la colocación de un castillo hinchable en la 
plaza del pueblo la noche del 17 de septiembre, con motivo de la Velá”. 
La Junta de Gobierno autoriza la colocación. Se informará dónde se tiene que 
colocar el elemento.  
 

- El Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, mediante escrito de 7 de 
septiembre de 2016, invita a éste Ayuntamiento a la colocación de stand 
publicitario en la Feria de la Cinegética y del Ecoturismo a celebrar en Octubre 
de 2016; así como se invita también a la suscripción de un Convenio Marco de 
colaboración entre ambos Ayuntamientos para la realización de iniciativas de 
carácter cultural entre ambos. 

En la Junta de Gobierno acuerda comunicar al Ayuntamiento de Las Navas de 
la Concepción que en la actualidad el Ayuntamiento de Guadalcanal carece de 
los medios suficientes y necesarios para colocar un stand; asimismo este 
Ayuntamiento no tienen ningún evento que pueda requerir un convenio de 
autobuses intermunicipal.  

 

 4.- CUESTIONES VARIAS 

  No existe ningún asunto a tratar en este punto del orden del día. 

 



5.-º.- LICENCIAS DE OBRAS MAYORES Y TEMAS DE AREA U RBANISMO.- 

 
- D. Ezequiel Rius Cordero, presenta Proyecto de Parcelación para segregación 
urbana, en la calle Poza nº 5 de la localidad. El proyecto es informado 
favorablemente por los servicios técnicos.  
La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la 
correspondiente licencia. 
 

- D. Ezequiel Rius Cordero, presenta Proyecto de demolición de edificación, en la 
calle Poza nº 5 de la localidad, cuyo presupuesto de ejecución material asciende  a 
3.571´42 euros. El proyecto es informado favorablemente por los servicios 
técnicos. 
La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes aprobar 
la correspondiente licencia. 

- D. Juan José Espino Romero, presenta Proyecto Básico de Ejecución de nueva 
planta de vivienda, en calle Carlos Cano nº 8 de la localidad de Guadalcanal, cuyo 
presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 61.276´16 euros. El 
proyecto es informado favorablemente,  a falta de que se aporte el nombramiento 
del Director de Ejecución de Obras y Coordinador de Seguridad y Salud.  

La Junta de Gobierno aprueba conceder la licencia de obra, una vez se 
cumplimente con los aspectos que aún faltan señalados por los servicios técnicos. 
Se indica se procederá a requerir a los técnicos la aportación de la documentación 
correspondiente. 

 

- D. Manuel García Blanco, presenta Proyecto Básico de Ejecución de ampliación de 
edificación existente para la actividad de alojamiento turístico, en Polígono 35 
Parcela 164 de esta localidad, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 
la cantidad de 23.696´46 euros. El informe técnico es favorable a falta de que se 
aporte el nombramiento del Director de Ejecución de Obras y Coordinador de 
Seguridad y Salud.  
 
La Junta de Gobierno aprueba conceder la licencia de obra, una vez se 
cumplimente con los aspectos que aún faltan señalados por los servicios técnicos. 
 



- D. Asier Casaus Aragunde, presenta Proyecto Básico de Ejecución de reforma de 
vivienda para local comercial sin actividad y vivienda, en Calle Mesones nº 3 de 
esta localidad, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 
12.521´60 euros. El informe técnico es favorable a falta de que se aporte el 
nombramiento del Director de Ejecución de Obras.  
La Junta de Gobierno aprueba conceder la licencia de obra, a falta de aportarse el 
nombramiento del Director de Ejecución de Obras. 
 

- Dña. Yolanda Chaves Rivero, presenta Proyecto Básico de Ejecución de local sin 
uso y vivienda unifamiliar y reformado, en Calle Ntra. Sra. del Rosario y Palma, 
Parcela 64, de esta localidad, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 
la cantidad de 78.601´93 euros. El proyecto es informado favorablemente por los 
servicios técnicos.  
La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la 
licencia correspondiente. 
 

- D. José Luis Rincón Blanco, presenta Proyecto Básico de Ejecución de ampliación 
de vivienda por remonte, en Calle Juan Pérez nº 31 de esta localidad, cuyo 
presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 35.613´08 euros. El 
proyecto es informado favorablemente por los servicios técnicos.  
La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la 
licencia correspondiente. 
 

Sin más asunto que tratar se levanta la sesión a las 20´00 horas del día 
anteriormente fijado.  

    

 

Fdo. El Secretario-Interventor 

 

 


