AYUNTAMIENTO DE ALMEDINILLA (Córdoba)
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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

En la villa de Almedinilla a 29 de septiembre de dos mil catorce, en el Salón de Sesiones
del Ayuntamiento, siendo las 12:00 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 extraordinaria. 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

Emplazamiento

Tipo de Obra

60/14

Dª Enriqueta Malagón Ariza

C/ Miguel de Cervantes nº 1

Mejora

61/14

D. Antonio Pareja Malagón

C/ Salto del Caballo nº 46,48 Vallado

62/14

D. José Barea Román

C/ Cerrillo nº 7

Mejora

63/14

D. José Rey Muñoz

Cerramiento

64/13

D. Benito Rodríguez Sánchez

C/ Paseo de las Moreras nº
13
Los Ríos nº 24

65/14

D. Isidoro Córdoba Páez

Rda. de Andalucía nº 86

Mejora

Reforma

ACUERDOS
Primero.:
Por la mercantil Yampe Hostelería, S.L es presentada instancia en la que nos informa
que ha adquirido nave industrial situada en el Polígono Industrial Los Bermejales Vial 2
nº 31, la cual carece en la actualidad de servicio de suministro de agua potable
solicitándonos el alta en el mismo. La Junta de Gobierno local acuerda conceder el
suministro solicitado.
Segundo.:
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Por D. José Manuel García Cobo en representación de la Asociación Amigos de Wasqha
presenta escrito en el que nos informa que tienen prevista la organización del II Festival
de arte emergente Wasqha, durante los días 31 de octubre,1 y 2 de noviembre,
solicitándonos para ello la cesión del espacio de la Casa de la Cultura, así como
colaboración para la realización del citado evento. La Junta de Gobierno Local, una vez
deliberado el tema acuerda ceder el edificio de la Casa de la Cultura. De igual modo se
acuerda eximirle a dicha Asociación del pago de la Tasa correspondiente por utilización
del espacio, ya que la realización de la actividad es de especial interés para el
municipio.
Tercero.:
Por D. Jorge Pellicer Serra es presentada instancia en la que nos informa que tiene
entrada de vehículos situada en la Calle Vado s/n, sobre la cual desea realizar la
instalación de una placa de vado permanente, solicitándonos la oportuna licencia de
instalación así como el alta en la tasa reguladora por Entrada de Vehículos. La Junta de
Gobierno accede en su petición.
Cuarto.:
D. Dionisio González Cano presenta escrito en el que nos informa que con motivo de la
instalación de la nueva Red de abastecimiento de suministro de agua potable en la
aldea de Brácana, desea realizar el alta de un suministro a la misma. La Junta de
Gobierno Local una vez solicitado informe al personal municipal encargado de este
servicio, acuerda conceder el suministro solicitado.
Quinto.:
D. José Tomás Montes Ramírez presenta escrito en el que nos informa que con motivo
de la instalación de la nueva Red de abastecimiento de suministro de agua potable en
la aldea de Brácana, desea realizar el cambio de este de la antigua red a la nueva ya
que actualmente tiene problemas de presión que serían solucionado con el cambio
solicitado. La Junta de Gobierno Local acuerda conceder el cambio solicitado.
Sexto.:
D. Florencio Montes Ramírez presenta escrito en el que nos informa que con motivo de
la instalación de la nueva Red de abastecimiento de suministro de agua potable en la
aldea de Brácana, desea realizar el cambio de este de la antigua red a la nueva ya que
actualmente tiene problemas de presión que serían solucionado con el cambio
solicitado. La Junta de Gobierno Local acuerda conceder el cambio solicitado.
Séptimo.:

Se acuerda colaborar con 150 euros para financiar parte de los gastos ocasionados en
la concentración Motera organizada el pasado día 21 de septiembre por la Peña Motera
“Los de Almedinilla”.
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Octavo:
Dentro de la programación del Circuito Provincial de Cultura de la Diputación de
Córdoba, se acuerda autorizar la realización de las siguientes actividades en el edificio
de la Casa de la Cultura.
Fecha

Actividad

12 de octubre

El bosque de
Grimm

2 de noviembre

Esta no es la
historia de Antoñita
la Fantástica

16 de noviembre
28 de diciembre

El último viaje de
Simbad
Mágico Mundo

Compañía
La Maquiné Kreart
Proyectos y
Diseños, S.L
Compañía
Dicotómica.
Gestora de Nuevos
Proyectos, S.L
Uno Teatro. Nieves
Palma Galán
La Carpa Teatro

Precio entrada
3€
Se cede a
organización de
festival Wasqha
3€
3€

Noveno:
Se acuerda autorizar la realización de Concierto Lírico “Gran Gala Homenaje a la
Zarzuela”, para el día 4 de octubre de 2014. El coste de la entrada será de 1 euro.

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

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.almedinilla.es (Validación de documentos)
Resp1Aytos

Firmado por Secretario - Interventor NOMBRE CARRILLO CANO DOMINGO el 7/10/2014 8:36:50

Ayuntamiento de
Almedinilla

SALIDA

Registro general de Entrada / Salida
07-10-2014 08:33:22

6219 8535 7498 318E CCB1
6219 8535 7498 318E CCB1

Nº Reg.: 004/RE/S/2014/593
Fecha : 07/10/2014 08:40:57

