
 

 
 

  Excmo. Ayuntamiento de Arriate 
  (Málaga)     
                                                                                                           
 
 
ACTA DE LA SESIÓN 0RDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA  DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2.012. 
 
                                                         

 
 En la Villa de Arriate,  siendo las 12,00 horas 

del día 2 de Octubre de dos mil doce, se reúnen, en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento, los Sres. Tenientes 
de Alcalde relacionados al margen, componentes de la 
Junta de Gobierno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. Melchor Conde Marín, y asistidos del Secretario-
Interventor de la Corporación D. Emiliano Fábregas 
González, al objeto de celebrar la sesión ordinaria 
convocada al efecto. 

 
Declarado abierto el acto, se pasó al estudio, 

deliberación y resolución, en su caso de los siguientes 
asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria:  
 
  

 
 PUNTO 1º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA ASESION ANTERIOR: dada lectura al borrador del acta de la sesión 
anterior (04-09-2012) fue hallada conforme y aprobada por unanimidad. 
 

PUNTO 2º:  LICENCIAS URBANISTICAS: Seguidamente, vistos los 
informes técnico y jurídico emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal y el Sr. 
Secretario de la Corporación, que constan en sus respectivos expedientes, fueron 
ratificadas por unanimidad las siguientes  resoluciones de la alcaldía relativa a licencias 
urbanísticas: 

 
 Resolución de fecha 11-09-2012 por la que se otorga a D. Francisco Sánchez 
Sánchez licencia de ocupación de la vía publica en la Plaza Díaz Mena s/n al 
establecimiento “Pub el son de copas” para la instalación de una terraza en la que se 
colocarán  5 mesas y 4 sillas por mesa. 
 Resolución de fecha 11-09-2012 por la que se otorga licencia urbanística a D. 
Francisco Javier Castillero Pérez, para ejecutar obras consistentes en 6 m2 de reforma 
en cubierta de tejado en calle Escultor Marín Higuero, 27. 
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 Resolución de fecha 11-09-2012 por la que se otorga licencia de ocupación de la 
vía pública en la Calle Horno, 11 a Dª María García García para la instalación de una 
terraza en la que se colocarán 4 meses y 4 sillas por mesa. 
 
 Resolución de fecha 12-09-2012 por la que se otorga licencia de ocupación de la 
vía pública en la Calle Horno s/n a D. Miguel Álvarez Cámara para la instalación de una 
terraza en la que se colocarán 4 meses y 4 sillas por mesa. 
 
 Resolución de fecha 12-09-2012 por la que se otorga licencia urbanística a D. 
José Domínguez Sánchez, para ejecutar obras consistentes en reforma del cuarto de 
baño, en calle Concepción Márquez, 20. 
 
 Resolución de fecha 12-09-2012 por la que se otorga licencia de ocupación en la 
Plaza situada al lado del Centro de Salud a Dª Ana García Sánchez para la instalación de 
un castillo  el día 13 de Septiembre de 2012. 
 
 Resolución de fecha 12-09-2012 por la que se otorga licencia de ocupación en la 
Plaza Díaz Mena (Pub Arriate) a D. Miguel Moreno Ramírez, para la instalación de una 
terraza en la que se colocarán 5 meses y 4 sillas por mesa. 
 
 Resolución de fecha 13-09-2012 por la que se otorga licencia urbanística a D. 
Francisco Ramírez Ruiz para ejecutar obras consistentes en hormigonado de 200 m2, en 
la Ribera de D. Rodrigo, 4, parcela 56 del polígono 3. 
 
 Resolución de fecha 27-09-2012 por la que se otorga licencia de ocupación en la 
Plaza Díaz Mena (Pub Pérez) a D. Juan Francisco Pérez Cintado para la instalación de 
una terraza en la que se colocarán 5 mesas y 4 sillas por mesa. 
 
 Resolución de fecha 27-09-2012 por la que se otorga licencia urbanística a D. 
Pedro Marín Sánchez para ejecutar obras consistentes en tejado de porche, en calle La 
Fuente, 15. 
 
 Resolución de fecha 27-09-2012 por la que se otorga licencia urbanística a D. 
Rafael Calle Orozco para ejecutar obras consistentes en rebaje de una placa de cemento 
en el patio de entrada en calle Salvador Allende, 26. 
 
 Resolución de fecha 27-09-2012 por la que se otorga licencia urbanística a Dª 
Francisca Conde Ropero para ejecutar obras consistentes en remodelado de la fachada 
trasera y apertura de puerta, en calle Ronda, 50. 
 
 Resolución de fecha 02-10-2012 por la que se otorga licencia de ocupación en 
Calle Juela s/n a Dª Teresa María Cintado Cámara para la instalación de una terraza en 
la que se colocarán 2 mesas y 4 sillas por cada mesa. 
 
 Resolución de fecha 02-10-2012 por la que se otorga licencia de ocupación en 
calle Cordones s/n a D. Miguel Álvarez Cámara para la instalación de una terraza en la 
que se colocarán 4 mesas y 4 sillas por mesa. 
 



 Resolución de fecha 02-10-2012 por la que se  otorga licencia de ocupación en 
la Plaza Díaz Mena (Pub el Son de copas) para la instalación de una terraza en la que se 
colocarán 5 mesas y 4 sillas por mesa. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, 
siendo las 12,45 horas del día arriba expresado, extendiéndose la presente acta, de todo 
lo cual, como Secretario-Interventor. CERTIFICO. 


