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SESION ORDINARIA DEL DIA 21 DE MAYO DE 2013.

En la villa de Almedinilla a 21 de mayo 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 y D. Pedro Manuel Nieto Sánchez, al objeto de celebrar sesión
ordinaria. 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

Emplazamiento

Tipo de Obra

43/13

D. Pablo León Ramírez

C/ Barra nº 19 (Sileras)

Mejora

44/13

Obras Pingorote, S.L

C/ Ramón y Cajal nº 4

Sustitución teja

45/13

Dª Elena Calmaestra García

C/ Caicena nº 4

Reforma

46/13

Dª. Bárbara Fuentes Mayorgas

C/ Cerrillo nº 35

Mejora

47/13

Dª Isabel Herrera González

C/ Cañada de Sevilla nº 20

Reforma

48/13

Dª Antonia Cuenta Montes

C/ Miguel de Cervantes nº 33

Mejora

49/13

D. Erik Lincoln Salcedo Muñoz

C/ Ruedo nº 6

Mejora

50/13

Dª. Milagros Rufián Ramírez

C/ Venta Valero nº 21

Sustitución teja

51/13

D. Manuel Aguilera Malagón

C/ Maquica s/n

Enlucido de fachada

52/13

Dª María Aguilera Vega

C/ Ramón y Cajal nº 5

Rehabilitación
preferente

Licencias municipales de ocupación o utilización
Vistos los expedientes de licencias de utilización 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
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expedientes indicados, con los condicionantes y plazos que la legislación urbanística
actualmente vigente establece:

Solicitante
Dª. Elena Incognito Porras

Emplazamiento
Fuente Grande s/n
001903800VG04A0001BZ

Tipo de Licencia
Ocupación

ACUERDOS
Primero.:
D. Eduardo Serrano Lozano, presenta documentación en la que nos acredita que se dedica a
la Venta Ambulante de Frutas, solicitándonos por ello autorización para la instalación de un
puesto fijo en el mercadillo de los lunes. La Junta de Gobierno Local, viendo que el
solicitante cumple con todos los requisitos legales exigidos, acuerda conceder la Licencia
municipal solicitada.
Segundo.:
D. Antonio Pulido Pulido en representación de la Comunidad de propietarios Calle Escala, presenta
escrito en el que nos informa que les ha sido girada liquidación nº 9158633641 en concepto de
Entrada de Vehículos con domicilio tributario en la Calle Escala nº 8, sobre la que entiende que
existe algún tipo de error, ya que la tarifa que figura en la liquidación es la 01, cuando lo correcto
debería de ser tarifa 02 como garaje compartido. La Junta de Gobierno Local, una vez visto el tema,
acuerda devolver la diferencia entre tarifas, concretamente 60€.

Tercero.:
Dª Antonia Díaz Muñoz, presenta instancia en la que nos informa que como todos los años
tiene prevista la realización de la Fiesta de las Flores en Venta Valero, para el próximo día 1
de Junio, solicitándonos autorización para su realización así como la colaboración con el
escenario, mesas y sillas. La Junta de Gobierno Local autoriza la realización y colabora
como en años anteriores.
Cuarto.:
Se acuerda colaborar como en ediciones anteriores, con la Hermandad de San Isidro de
Brácana, en la pasada fiesta del día 18 de mayo, realizada en la aldea de Brácana.
Quinto.:
Dª Vanessa Bermúdez Adamuz presenta instancia en la que nos informa que tiene previsto realizar
su boda civil el próximo día 20 de julio, y es su deseo que esta se celebre en el entorno del Museo
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Histórico Municipal, solicitándonos autorización para la celebración de la misma en las citadas
instalaciones. La Junta de Gobierno Local accede en su petición.

Sexto.:
D. José Toro Roldán presenta instancia en la que nos informa que actualmente tiene
suministro de agua potable con Rfa. 1161, compartido con la Calzada de Priego S.L, siendo
su deseo individualizar el mismo. Por ello solicita el alta de un nuevo suministro bajo su
titularidad, y que a partir del alta se tome la lectura individualizada de cada contador de los 2
existente en la ruta. La Junta de Gobierno Local, acuerda conceder el suministro solicitado.
Séptimo.:
Dª Piedad Jiménez Sánchez en representación de la empresa Pelaez y Asociados
Consultores, S.L.U, se ha presentado solicitud en la que nos informan que tienen previsto
impartir un curso de formación en Almedinilla, denominado “Tarjeta Profesional de la
Construcción. Formación Inicial. Aula permanente de Prevención”. Dicho curso se pretende
impartir en horario de tarde de 18:00 horas a 22:00 horas, los días 29 y 30 de mayo del
presente año. Por ello solicitan la colaboración por parte de este Ayuntamiento, para la
realización del curso indicado, facilitándoles un aula con capacidad para 15 personas. La
Junta de Gobierno Local acuerda autorizar la realización del curso en el Salón de Plenos.
Octavo.:
Por D. Gregorio Muñoz Muñoz en representación, nos es solicitada autorización para la instalación
de un cartel publicitario del Restaurante “Los Cabañas” en las direcciones de Ronda de Andalucía
frente al final de la Calle Río y otro en las inmediaciones del Centro de Recepción. La Junta de
Gobierno Local, una vez estudiado el caso, acuerda autorizar la instalación de los carteles
solicitados. Ha de tenerse en cuenta que dicha autorización se efectúa en precario, es decir, la
mercantil autorizada no adquiere ningún derecho de propiedad sobre el terreno y la utilización del
espacio público y puede ser resuelta en cualquier momento que esta Administración crea
conveniente.
Noveno.:
Dª Inmaculada Yébenes Aguilera como hermana mayor de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús
Nazareno de Almedinilla, presenta escrito en el que nos informa que la Hermandad que representa
tiene prevista la realización de la III Fiesta Convivencia para el próximo día 8 de Junio en el Parque
Alameda. Por ello y para que el desarrollo de la misma sea lo más correcto posible se hace necesaria
la colaboración de este Ayuntamiento en diversas cuestiones de su competencia.
Por todo ello nos solicita sea otorgada la correspondiente autorización municipal para su realización,
así como la cesión de las mesas, sillas y paellera que este Ayuntamiento dispone, para la realización
de la comida que al mediodía se servirá. Igualmente solicitan la cesión del equipo de música, la
apertura de los servicios públicos y la limpieza del parque Alameda. Asimismo se solicita el corte de
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la calle Alameda a su paso por el parque, para dar mayor seguridad a las personas que transiten por
las inmediaciones de este.
La Junta de Gobierno Local accede a la petición efectuada por la Hermandad.

Décimo.:
Se acuerda conceder las siguientes Tarjetas de Armas lúdico deportivas “Airsoft” Tipo A
Categoría 4ª.1.
Nombre
D. Jesús Pareja Sánchez
D. Alberto López Calvo
D. José Alberto García
López
D. Julio Muñoz Yébenes
D. Miguel Ángel Muñoz
Yébenes
D. Rafael García Ramírez
D. Sergio Hidalgo Carrillo

Marca – Modelo
JING GONG
JING GONG G-36C
JING GONG G-36C

Nº de Serie
JP0006532
SA1200281
SA1200101

Golden Eagle G36 C6681
Golden Eagle G36 C6681

M-131176
M-131182

King Arms M4A1
CIMA AK47

E15110400095
KP001590

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.

