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AYUNTAMIENTO   DE   ALMEDINILLA   (Córdoba) 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIA 6 DE MAYO DE 2015. 
 
 
En la villa de Almedinilla a 6 de mayo de dos mil quince, 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, no 
existiendo reparos a la misma, quedando por tanto aprobada por unanimidad. 
 
 
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 
22/15 D. José Ramírez Muñoz C/ Plaza (Sileras) nº 24 Mejora 

23/15 Dª. Rosario Calmaestra 
Hinojosa 

C/ Falcata nº 15 Reforma 

24/15 Dª. Francisca Calvo Montes C/ Pajarejos (Sileras)    
nº 5 

Vallado 

40/12 Manuel Molina Muñoz e Hijos, 
S.L 

C/ Huertas nº 8 Mejora 
tecnológica de 
almazara 

 
ACUERDOS 
 
Primero.: 
 
Se acuerda colaborar como en años anteriores con la realización de la fiesta de San 
Isidro, que se realizará el próximo día 15 de mayo en la aldea de Brácana. 
 
Segundo.: 
 
Se acuerda colaborar como en años anteriores con la realización de la fiesta de La Cruz 
de Fuente Grande, realizada los pasados días 2 y 3 de marzo en la aldea de Fuente 
Grande. 
 
Tercero.: 
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AYUNTAMIENTO   DE   ALMEDINILLA   (Córdoba) 
 
 
 
 
 
 

Se acuerda colaborar como en años anteriores con la realización de la fiesta de la Cruz 
en la aldea de Brácana, realizada el pasado día 2 de mayo. 
 
Cuarto.:  
 
Por D. Antonio Arjona Ruiz en representación de la asociación vecinal Carrios, es 
presentado escrito para la realización de la fiesta de San Isidro en la aldea de los Ríos 
durante los próximos días 15 y 16 de Mayo en la que nos solicita autorización para su 
realización y se colabore de igual manera que en años anteriores. 
 
La Junta de Gobierno acuerda autorizar su realización y colaborar como en ocasiones 
anteriores. 
 
Quinto.:  
 
Por el Sr. Alcalde se nos informa de la publicación en el BOJA núm. 59 de 26 de marzo 
de 2015, del Decreto 114/2015, de 10 de junio,  por el que se determina el Calendario 
de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, 
indicándonos que es de referencia obligada que la propuesta de cada municipio de hasta 
dos fiestas locales se realizará ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el 
Boletín de la Junta de Andalucía. 
 
 
Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, con competencias delegadas del Pleno del 
Ayuntamiento, acuerda designar los días que a continuación se detallan, como Fiestas 
Locales para el año 2.016. 
 

� Viernes, 24 de Junio. 
� Miércoles, 14 de Septiembre. 

 
 
Sexto.: 
 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los presentes que de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 4.5.1.4 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan 
Infoca), aprobado por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre (BOJA nº 192 de 30 
de septiembre de 2010), todos los Ayuntamientos, antes del 1 de mayo de cada año, 
deberán de aprobar la actualización del Catálogo de Medios y Recursos y presentar una 
copia del mismo en las Delegaciones Territoriales de las Consejerías competentes en 
materia de medio ambiente y protección civil y emergencias, solicitándonos copia del 
mismo. 
 
Por ello una vez ha sido actualizado el mismo por los Servicios Técnicos municipales, la 
Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el texto íntegro del citado Catálogo y remitirlo 
a la Delegación Territorial de medio ambiente. 
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Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar se levanta la sesión por la Presidencia, 
siendo  las doce horas y cuarenta minutos, de la que se extiende la presente acta de la 
que yo, el Secretario General, certifico. 
 
 


