
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CON FECHA 25 DE  NOVIEMBRE DE 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE 

SR. D. MANUEL CASAUS BLANCO 

CONCEJALES MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO 

Dña. MANUELA CORTES CORDO 

Dña. CRISTINA DIAZ OMENAT 

Dña. MARÍA ISABEL CHAVES RUBIO 

OTROS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 

Dña. MARÍA ESTHER RIVERO GALVÁN 

SECRETARIO: 

D. JOSÉ MANUEL MORENO TIRADO,  Secretario-Interventor de la Corporación. 

 

En la Villa de Guadalcanal cuando eran las 10,10 horas del día 25 de 

Noviembre 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 SOLICITUDES VARIAS. 

 

- Dña. Inés Mª. Nogales López, mediante registro de entrada 3100 de fecha  25 

de Julio de 2016, solicita anular el nº 6 de gobierno de la C/ Andrés Mirón, del 

municipio de Guadalcanal. 

A la vista del informe técnico favorable, la Junta de Gobierno acuerda, por 

unanimidad de sus miembros asistentes, dar aprobación a la solicitud 

realizada.  

 

- D. Antonio Heredia Cordobés, mediante registro de entrada 4561 de fecha 10 

de Noviembre de 2016, solicita la retirada de la farola instalada en la fachada 

de su domicilio, así como que se coloque la misma con un pie en la vía pública.  

La Junta de Gobierno estima necesario que se proceda al estudio de este 

asunto por los técnicos competentes. 

 

 

- D. Antonio Cabeza Morente, mediante registro de entrada 4258 de fecha 26 de 

Octubre de 2016, solicita se devuelva el importe correspondiente de la tasa 

abonada en concepto de rejas y balcones, pues lleva años abonando tal tasa 

por 4 balcones cuando en su domicilio sólo existen 2. De esta forma solicita 

devolución de importe ya pagado o, en su caso, la oportuna compensación en 

futuras liquidaciones.  

La Junta de Gobierno reconoce que se trató de un error; si bien ya se ha 

subsanado por los técnicos de este Ayuntamiento.   

 

 3.-º CUESTIONES VARIAS 

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

 

4.-º.- LICENCIAS DE OBRAS MAYORES Y TEMAS DE AREA URBANISMO.- 



 

 

- D. Jaime Heredia Cordobés, interesado en expediente de legalización para casa 

rural, presenta Proyecto básico y de ejecución de adecuación y reforma de 

edificación para casa rural, en el Polígono 38 Parcela 98 de la localidad, cuyo 

presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 61.976,35 euros. Una 

vez se ha presentado por el interesado la documentación requerida por el 

Ayuntamiento de Guadalcanal, el proyecto es informado favorablemente por los 

servicios técnicos.  

 

De esta manera, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros 

asistentes el otorgamiento de la correspondiente licencia. 

 

- D. José Manuel Gordon Cabeza, presenta Proyecto básico y de ejecución de 

sustitución de cubiertas y carpinterías en nave de aperos, en el Polígono 14 

Parcela 5 de la localidad de Guadalcanal, cuyo presupuesto de ejecución material 

asciende a la cantidad de 32.780 euros. El proyecto es informado favorablemente 

por los servicios técnicos, a falta de que se aporte el nombramiento del Director de 

ejecución de obras. 

 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la 

correspondiente licencia, una vez se cumpla con la aportación del nombramiento 

del Directos de ejecución de obras. 

 

- D. Ángel Romero Galván, presenta Proyecto básico y de ejecución de ampliación 

de edificación para refugio de ganado, en el Polígono 31 Parcela 35 de esta 

localidad, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 

15.046,29 euros. El proyecto es informado favorablemente por los servicios 

técnicos, a falta de que se aporte el nombramiento del Director de ejecución de 

obras. 

 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la 

correspondiente licencia, una vez se cumpla con la aportación del nombramiento 

del Directos de ejecución de obras. 

 



- D. Juan March De la Lastra, solicita la legalización de las obras de demolición que 

tienen lugar en el Polígono 25 Parcela 5 de esta localidad. El presupuesto de 

ejecución material asciende a la cuantía de 6.417,12€. El expediente es informado 

favorablemente por los servicios técnicos, a falta de que se vise el Proyecto y se 

presente estudio básico de seguridad y salud.   

 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la 

correspondiente licencia, a falta de que se cumplimenten los aspectos señalados 

en el informe técnico. 

 

- D. José Carlos March Delgado, solicita la legalización de las obras de demolición 

que tienen lugar en el Polígono 24 Parcela 3, en el Polígono 26 Parcela 5, y en el 

Polígono 24 Parcela 6 de esta localidad. El presupuesto de ejecución material 

asciende a la cuantía de 10.067,22 €. El expediente es informado favorablemente 

por los servicios técnicos, a falta de que se vise el Proyecto y se presente estudio 

básico de seguridad y salud.   

 

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la 

correspondiente licencia, a falta de que se cumplimenten los aspectos señalados 

en el informe técnico. 

 

 

  

Sin más asunto que tratar se levanta la sesión a las 10´30 horas del día 

anteriormente fijado.  

    

 

Fdo. El Secretario-Interventor 

 


