
Expediente: 4347/2020
Asunto: Acta JGL
Rfa: JMOD

EXTRACTO ACTA DE      LA JUNTA DE      GOBIERNO      LOCAL FIJADA CON  
CARÁCTER      ORDINARIO EL DIA       7 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

 

SEÑORES ASISTENTES:

 ALCALDESA-PRESIDENTA:    DOÑA DESIRÉE BENAVIDES BAENA

                                                                                              

CONCEJALES TENIENTES DE ALCALDE:                   

                                               DOÑA MARIA DEL CARMEN GAVILÁN ZURITA

DOÑA RAFAELA CÁRDENAS BERNAL

DON FERNANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ

SECRETARIA-INTERVENTORA: DOÑA JUANA MARÍA ORTIZ DUQUE

 

               En la Villa de El Carpio, siendo las  veinte horas y cincuenta minutos del día
siete de septiembre de dos mil veinte, se reúnen, los señores/ras arriba referenciados/as
al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Ordinaria,  a través de la
plataforma zoom, de manera telemática, por motivos  de prudencia  ante la situación de
pandemia,  convocada  para  este  día  a  las  20:00  horas,  bajo  la  Presidencia  de  Doña
Desirée Benavides Baena y asistidos de mí, la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento,
Doña Juana María Ortiz Duque.

            Comprobado el quórum necesario para la válida constitución y celebración de la
Junta,  se  declara  abierta  la  sesión pasándose al  estudio  de  los  siguientes  puntos  del
Orden del Día:

1. APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
DE 12 DE AGOSTO DE 2020.

Visto el borrador del acta de la sesión anterior, los señores asistentes la aprueban
por unanimidad.

2.  INSTANCIAS VARIAS.

2º.1.- EXPTE GEX 1603/2019.- Vista la instancia solicitando la moratoria del pago del
alquiler, los señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa la mayoría absoluta
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del número de miembros de este Órgano, acuerdan conceder lo solicitado, debiendo de
girar  las  primera  mensualidad   en  el  mes  de  septiembre  de  2020,  atendidas  las
circunstancias  de pandemia existente y ante la imposibilidad de ejercer su actividad
hasta dicho mes.

El presente acuerdo se notificará a la interesada con expresión  de los recursos
que procedan. Se dará traslado al negociado de  Recaudación y de Apoyo a Secretaría a
los efectos oportunos.

2º.2.- EXPTE GEX 2895/2019.- Vista la solicitud ...solicitando la anulación del alquiler
de la Caseta Municipal para la celebración de su boda el día 5 y 6 de Septiembre de 2020
y la devolución de las tasas pagadas, los señores asistentes, por unanimidad del número
legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan conceder lo solicitado tanto la
anulación  como  la  devolución  del  ingreso.  El  presente  acuerdo  se  notificará  a  la
interesada con expresión  de los recursos que procedan. Se dará traslado al negociado de 
Recaudación e Intervención-Tesorería a los efectos oportunos.

2º.3.-  EXPTE  GEX   3253/2019.-Vista  la  instancia….solicitando  la  anulación  del
alquiler la Caseta Municipal para celebrar su boda el día 13, 14 y 15 de noviembre de
2020 y la devolución de las tasas pagadas, los señores asistentes, por unanimidad del
número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan conceder lo solicitado
tanto la anulación como la devolución del ingreso. El presente acuerdo se notificará a la
interesada con expresión  de los recursos que procedan. Se dará traslado al negociado de 
Recaudación e Intervención-Tesorería a los efectos oportunos.

2º.4.-EXPTE GEX 753/2020.-Vista la instancia….. solicitando reserva de la plaza del
puesto  en  el  Mercadillo,  ya  que  al  encontrarse  de  baja  médica  no  puede  ejercer  su
actividad,  y  desea continuar  con ella  cuando reciba el  alta  médica.  Visto el  informe
emitido por la Policía Local, los señores asistentes, por unanimidad lo cual representa la
mayoría absoluta del número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan
atendido la ordenanza que rige el servicio, en concreto los  artículos  6.e) en relación con
el 12,  denegar lo solicitado.

Del presente acuerdo se dará traslado al interesado con expresión de los recursos
que procedan y a la Policía local y negociado de recaudación a los efectos oportunos.

2º.5.- EXPTE GEX 1034/2020.-  Vista la instancia ….., solicitando la anulación de la
licencia  municipal  para colocación de mesas y sillas en la vía pública en C/Doctor
Marañón nº 12 al no haber abierto el bar debido a la situación sanitaria, los señores
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asistentes, por unanimidad del número legal de miembros que compone este Órgano,
acuerdan conceder lo solicitado. 

El presente acuerdo se trasladará a la interesada con expresión de los recursos
que procedan así como a los servicios de Recaudación y  Policía Local a los efectos
oportunos.

2º.6.-  EXPTE GEX 2840/2020.-  Vista  la  instancia  …...solicitando  la  anulación  del
alquiler de  la Caseta municipal para celebración de una comunión los días 29 y 30 de
Agosto de este año, los señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa la mayoría
absoluta del número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan conceder lo
solicitado.

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada  con  expresión  de  los
recursos que procedan y a los negociado de Intervención- Tesorería y Recaudación a los
efectos oportunos.

2º.7.- EXPTE GEX 4370/2020.-  Vista la instancia…….solicitando le sea concedida la
jornada semanal  de lunes a viernes,  repartiendo el  horario de las  cuatro horas  de la
mañana del sábado de lunes a viernes para poder conciliar su vida personal y familiar,
los  señores  asistentes,  por  unanimidad,  lo  cual  representa  la  mayoría  absoluta  del
número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan, mientras persista la
necesidad, conceder lo solicitado. 

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada  con  expresión  de  los
recursos que procedan y a los negociado de Personal a los efectos oportunos.

2º.8.- EXPTE GEX 4429/2020.-Vista la instancia …...solicitando reserva de espacio en
la  vía  pública (línea amarilla)  situada en C/Carroza nº  44 de El  Carpio,  los señores
asistentes visto el  informe de la Policía Local,  por unanimidad, lo cual representa la
mayoría absoluta del número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan
conceder la reserva de 1 m de bordillo amarillo para facilitar el acceso de una camilla
sanitaria al domicilio. El presente acuerdo se notificará al interesado con expresión de
los recursos que procedan. Se dará traslado a los servicios de Policía Local, servicio de
Obras y al negociado de Recaudación a los efectos oportunos.

2º.9.- EXPTE GEX 4430/2020.-Vista la instancia …...solicitando la baja de reserva de
espacio en la vía pública (línea amarilla) situada en C/La Cuerda nº 25 de El Carpio, los
señores asistentes,  por unanimidad, lo cual representa la mayoría absoluta del número
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legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan conceder la baja de reserva. El
presente  acuerdo  se  notificará  a  la  interesada  con  expresión  de  los  recursos  que
procedan.  Se  dará  traslado  a  los  servicios  de  Policía  Local,  servicio  de  Obras  y  al
negociado de Recaudación a los efectos oportunos.

2º.10.-  EXPTE  GEX   4431/2020.-Vista  la  instancia  ….,  solicitando  cambio  de
titularidad de la autorización de entrada de vehículos a través de las aceras placa nº  97
situada  en C/Séneca  nº  2  de  El  Carpio  a  nombre  de  Andrés  Elena  Torres  con DNI
29903583H por fallecimiento del mismo,  los señores asistentes, por unanimidad, lo cual
representa  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  que  compone  este
Órgano, acuerdan conceder lo solicitado. El presente acuerdo se notificará a la interesada
con  expresión  de  los  recursos  que  procedan.  Se  dará  traslado  a  los  servicios  de 
Recaudación a los efectos oportunos.

2º.11.- EXPTE GEX  4478/2020.-Vista la instancia….. solicitando la cesión del Teatro
Municipal el día 13 de septiembre de 2020 para llevar a cabo la asamblea general de
hermanos, los señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa  la mayoría absoluta
del número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan denegar lo solicitado
debido  a  la  situación  de  pandemia  que  se  vive  actualmente  y  la  normativa  sobre
adopción de medidas  para prevención del contagio del covid-19, al suponer la asamblea
la concentración de más de 10 personas. El presente acuerdo se notificará al interesado
con expresión de los recursos que procedan. 

2º.12.-  EXPTE  GEX   4483/2020.-Vista  la  instancia  …..,  solicitando  cambio  de
titularidad de la autorización de entrada de vehículos a través de las aceras placa nº   181
situada en C/Mari Luque s/n de El Carpio a nombre de Bernardo Rodríguez Martínez
con  DNI  29909595G  por  fallecimiento  del  mismo,  los  señores  asistentes,  por
unanimidad, lo cual representa  la mayoría absoluta del número legal de miembros que
compone este Órgano, acuerdan conceder lo solicitado. El presente acuerdo se notificará
a  la  interesada  con  expresión  de  los  recursos  que  procedan.  Se  dará  traslado  a  los
servicios de  Recaudación a los efectos oportunos.

3º.  OTORGAMIENTOS DE LICENCIAS.

A.-  Licencias  Urbanísticas.-  Vistos  los  expedientes  que  sobre  licencias
urbanísticas se tramitan en este Ayuntamiento, así como los informes técnico y jurídico
que los integran, los señores asistentes, por unanimidad del número legal de miembros
que componen el Órgano, adoptan los siguientes  acuerdos:
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                                                  ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Conceder al  solicitante que se relaciona licencia urbanística  según datos
que obran en el expediente y que son:

A.- LICENCIA DE ACTIVIDAD

Expediente: ACT 5/2020 GEX 1582/2020

4.  DACIÓN  DE  CUENTA  O  RATIFICACIÓN  DE  DECRETOS  Y/O
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Decreto  sobre concesión licencia de obra mayor
expte GEX 3682/2020.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se producen.
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