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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2013.

En la villa de Almedinilla a 18 de abril de dos mil trece, en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento, siendo las 11:30 horas, se reúne la Junta de Gobierno Local presidida por el
Sr. Alcalde D. Antonio Cano Reina y la asistencia de D. Jaime Castillo Pareja, Dª María
José Córdoba Gutiérrez, al objeto de celebrar sesión ordinaria. No asiste, excusando su
asistencia por motivos laborales D. Pedro Manuel Nieto Sánchez. Da fe del acto el
Secretario General del Ayuntamiento D. Domingo Carrillo Cano.
APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, el Sr.
Presidente preguntó a los miembros asistentes si tenían que efectuar alguna observación al
borrador del acta de la sesión anterior distribuida con la convocatoria.
Licencias municipales de obras e instalaciones
Vistos los expedientes de licencia de obras que se tramitan y que a continuación se
enumeran, así como los informes que constan en cada expediente y teniendo en cuenta la
legislación que en cada caso les es de aplicación, se acuerda resolver favorablemente los
expedientes indicados, con los condicionantes y plazos que la legislación urbanística
actualmente vigente establece:
Nº de Exp

Solicitante

25/13

D.

Emplazamiento

Felipe Jesús Pareja Lozano C/ Maquica nº 5

Tipo de Obra
Reforma

ACUERDOS
Primero.:
PADRON AGUA PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2013
Se acuerda aprobar el Padrón Cobratorio de la Tasa por “SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE” correspondiente al tercer periodo de 2.013, el cual consta de 1408 deudas y asciende
a la cantidad de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS Y TRECE CENTIMOS
(29.306,13) EUROS; así como su envío a través de la Plataforma de EPRINSA.NET para su
puesta al cobro en el plazo previsto.

Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las doce horas y cuarenta minutos de este día, de la que se extiende la presente acta
de la que yo, el Secretario General, certifico.

