
Expediente: 3057/2022
Asunto: Acta JGL
Rfa: FVDD

ACTA DE  LA JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL FIJADA CON  CARÁCTER
EXTRAORDINARIO Y URGENTE  EL DIA   13 DE JUNIO   DE 2022  

SEÑORES ASISTENTES:

ALCALDESA-PRESIDENTA: DOÑA DESIRÉE BENAVIDES BAENA

CONCEJALES TENIENTES DE ALCALDE 

DOÑA RAFAELA CÁRDENAS BERNAL

DON FRANCISCO JAVIER COBOS AMATE

            DON FERNANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ

SECRETARIO-INTERVENTOR: FERNANDO VALVERDE DE DIEGO

En la Villa de El Carpio, siendo las trece horas y treinta minutos del día trece de
junio de dos mil veintidós, se reúnen, los señores/ras arriba referenciados/as al objeto de
celebrar sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local, convocada para
este día,  bajo la Presidencia de Doña Desirée Benavides Baena y asistidos de mí, el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento, Fernando Valverde de Diego.

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 DEL 26 DE
ABRIL DE 2022. GEX 1663/2022

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

2.  INSTANCIAS VARIAS.
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Rfa: FVDD

2º.1.-  EXPTE  GEX  NÚMERO  2678/2021.-Visto  que  se  concedió  en  la  Junta  de
Gobierno  Local  Extraordinaria  celebrada  el  día  3  de  septiembre  de  2021,  el  puesto
número 4 del Mercado Municipal de Abastos a ………... con DNI ………. y domicilio a
efectos de notificaciones en …………. de la localidad. Habiéndose presentado nuevas
solicitudes para el Mercado de Abastos, se solicitó informe a la Policía Local sobre si el
puesto número 4 estaba siendo ocupado, informándose que no se ha llegado a realizar
actividad alguna en el  citado puesto,  los señores asistentes,  por unanimidad,  lo  cual
representa más de la mayoría absoluta del número legal de miembros que compone este
Órgano,  acuerdan declarar  extinguido el  derecho de  ocupación del  referido puesto a
favor de ………..  (Artículo  16  (h)  de  la  Ordenanza  Reguladora  del  Mercado  de
Abastos).

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada,  y  al  Departamento  de
Recaudación a los efectos oportunos.

2º.2.- EXPTE GEX 2853/2021.-Visto que se concedió en la Junta de Gobierno Local
Extraordinaria celebrada el día 3 de septiembre de 2021, los puestos números 5 y 6 del
Mercado Municipal de Abastos a ………….. con DNI ………………. y domicilio a
efectos de notificaciones en …………... de la localidad. Habiéndose presentado nuevas
solicitudes para el Mercado de Abastos, se solicitó informe a la Policía Local sobre si los
puestos números 5 y 6 estaban siendo ocupados, informándose que no se ha llegado a
realizar actividad alguna en los citados puestos, los señores asistentes, por unanimidad,
lo  cual  representa  más  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  que
compone este Órgano, acuerdan declarar extinguido el derecho de ocupación del referido
puesto a favor de…….... (Artículo 16 (h) de la Ordenanza Reguladora del Mercado de
Abastos).

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  al  interesado,  y  al  Departamento  de
Recaudación a los efectos oportunos.

2º.3.- EXPTE GEX  3144/2021.-Vista la instancia presentada por ………... con DNI
…………...  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  ………...  de  la  localidad,
solicitando que tras adjudicarle el puesto número 14 del Mercado Municipal de Abastos
en la Junta de Gobierno Local Extraordinaria celebrada el día 3 de septiembre de 2021,
el día 5 de mayo de 2022 solicitó la baja del citado puesto haciendo entrega de las llaves.
El día 30 de mayo solicita la anulación de las liquidaciones que se hayan girado en
concepto del citado puesto, los señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa
más de la mayoría absoluta del número legal de miembros que compone este Órgano,
acuerdan tomar conocimiento de la citada petición.
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Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada,  y  al  Departamento  de
Recaudación a los efectos oportunos.

2º.4.- EXPTE GEX 3939/2021.- Vista la instancia presentada por ………….. con DNI
……………. y domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  …………..  de  la  localidad,
solicitando cambio de titularidad en el suministro eléctrico y suministro del agua en la
vivienda sito ………... de San Antonio, la cual es propiedad de este Ayuntamiento,  los
señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa más de la mayoría absoluta del
número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan desestimar y trasladar a
los  Servicios  Jurídicos  de  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  para  que  inicien  el
procedimiento de deshaucio.

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada,  al  Departamento  de
Recaudación y al Departamento de Apoyo a Secretaría a los efectos oportunos.

2º.5.- EXPTE GEX 1603/2022.-Vista la instancia presentada por  ………….. con DNI
…………. y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  ………...  de  la  localidad,  en
representación  de  ………. con DNI ……….,  solicitando  la  anulación  de  reserva  de
alquilar de la Caseta Municipal los días 19,  20 y 21 de agosto de 2022, que le  fue
concedida en Junta de Gobierno Local Extraordinaria celebrada el día 26 de abril de
2022 a …………., los señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa más de la
mayoría absoluta del número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan
tomar conocimiento de la citada petición.

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada  y  al  Departamento  de
Recaudación a los efectos oportunos.

2º.6.-  EXPTE GEX 1636/2022.-Vista  la  instancia  presentada por  ……….. con DNI
………….  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  ………...  de  la  localidad,
solicitando autorización de entrada de vehículos a través de las aceras en ………...de la
localidad, los señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa más de la mayoría
absoluta del número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan acceder a la
petición de ………….

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada,  al  Departamento  de
Recaudación y a la Policía Local a los efectos oportunos.
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2º.7.- EXPTE GEX  1690/2022.-Vista la instancia presentada por …………. con DNI
…………. y domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  ……………..  de  la  localidad,
solicitando la Caseta Municipal para organizar una fiesta de puertas abiertas para todo el
pueblo  con  concierto,  tapeo,  consumiciones,  etc.  ..  el  día  11  de  junio  de  2022,  los
señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa más de la mayoría absoluta del
número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan acceder a la petición de
…………...

Del presente acuerdo se dará traslado a la interesada a los efectos oportunos.

2º.8.-  EXPTE GEX 2133/2022.-Vista  la  instancia  presentada  por  ………. con DNI
………... y domicilio a efectos de notificaciones en………... de la localidad, solicitando
autorización de entrada de vehículos a través de las aceras en …………. de la localidad,
los señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa más de la mayoría absoluta del
número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan acceder a la petición del
………….

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  al  interesado,  al  Departamento  de
Recaudación y a la Policía Local a los efectos oportunos.

2º.9.- EXPTE GEX 2235/2022.-Vista la instancia presentada por …………... con DNI
…………...  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  …………..  de  la  localidad,
solicitando la baja de autorización por entrada de vehículos a través de las aceras que
tenía  concedida  con  placa  municipal  número  …….,  situada  en  …………..  de  la
localidad, los señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa más de la mayoría
absoluta del número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan acceder a la
petición de ………...

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada,  al  Departamento  de
Recaudación y a la Policía Local a los efectos oportunos.

2º.10.-  EXPTE GEX 2445/2022.-Vista  la  instancia  presentada por  ……………. con
DNI …………...  y domicilio a efectos de notificaciones en  ………. de la  localidad,
actuando en calidad de administradora solidaria de la entidad mercantil ……….. sito en
………….. de la localidad, solicitando autorización para la colocación de un toldo entre
los balcones de la vivienda número …. y número …... de la ……., pertenecientes a
……... con DNI ……….. y ……….. con DNI ……………., para proteger de las altas
temperaturas y el sol de los meses venideros a los clientes que esperan ser atendidos en
………... y a todos los carpeños que se beneficien de ello, los señores asistentes, por
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unanimidad,  lo  cual  representa  más  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de
miembros que compone este Órgano, acuerdan acceder a la petición de ……. conforme
a las instrucciones del Departamento de Urbanismo con el que deberá contactar antes de
su instalación.  

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada  y  al  Departamento  de
Urbanismo a los efectos oportunos.

2º.11.- EXPTE GEX 2460/2022.-Vista la instancia presentada por ……….. con DNI
………..  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  …………...  de  la  localidad,
exponiendo  que  teniendo  una  cochera  en  la  esquina  de  la………. con  la  ………..,
solicita la concesión de un vado permanente para dicha cochera, los señores asistentes,
por unanimidad,  lo  cual  representa más de la  mayoría  absoluta  del  número legal  de
miembros que compone este Órgano, acuerdan acceder a la petición de……... 

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  al  interesado,  al  Departamento  de
Recaudación y a la Policía Local a los efectos oportunos.

2º.12.- EXPTE GEX 2462/2022.-Vista la instancia presentada por ………...con DNI
………... y domicilio a efectos de notificaciones en ……... de la localidad, actuando en
calidad de administradora de ……………. con CIF …………. sito en ………... de la
localidad, solicitando le sea devuelta la devolución de la garantía definitiva del contrato
de  suministro  para  las  obras  del  PFEA  2019.  Visto  el  informe  emitido  por  el
Departamento de Urbanismo, los señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa
más de la mayoría absoluta del número legal de miembros que compone este Órgano,
acuerdan acceder a la petición de …………..

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada,  y  Departamento  de
Intervención-Tesorería a los efectos oportunos.

2º.13.-  EXPTE GEX 2719/2022.-Vista  la  instancia  presentada por  ……… con DNI
…………...  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  ………….  de  la  localidad,
solicitando  reserva  de  espacio  en  la  vía  pública  pintada  azul-minusválidos  de  5,50
metros  lineales  en  la  …………….  de  la  localidad,  los  señores  asistentes,  por
unanimidad,  lo  cual  representa  más  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de
miembros que compone este Órgano, acuerdan acceder a la petición de………...

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  al  interesado,  al  Departamento  de
Recaudación y a la Policía Local a los efectos oportunos.
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2º.14.-  EXPTE GEX 2869/2022.-Vista  la  instancia  presentada por  ……… con DNI
…………..  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  ………..  de  la  localidad,
solicitando reserva de espacio en la vía pública pintada amarilla de 4 metros lineales en
………….. de la localidad, los señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa
más de la mayoría absoluta del número legal de miembros que compone este Órgano,
acuerdan acceder a la petición de ………...

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada,  al  Departamento  de
Recaudación y a la Policía Local a los efectos oportunos.

2º.15.- EXPTE GEX 3022/2022.-Vista la instancia presentada por ………….. con DNI
…………..  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  ………...  de  la  localidad,
exponiendo que habiéndose concedido anteriormente autorización municipal de entrada
de vehículos  a  través  de las  aceras  con placa número …….,  situada  en …...   de la
localidad a nombre de ………... con DNI …………., solicita el cambio de titularidad a
su nombre por adquisición de la misma, los señores asistentes, por unanimidad, lo cual
representa más de la mayoría absoluta del número legal de miembros que compone este
Órgano, acuerdan acceder a la petición de …………...

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada,  al  Departamento  de
Recaudación y a la Policía Local a los efectos oportunos.

3.  OTORGAMIENTOS DE LICENCIAS.

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

                                                  ACUERDOS: 

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

• Expediente: M4/2022 GEX 645/2022

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

No se producen

No habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Alcaldesa- Presidenta levantó la
sesión siendo las trece horas y cincuenta minutos del día de su comienzo de lo que como
Secretario doy fe y certifico.
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