
  

Expediente: 6210/2022
Asunto: Acta JGL
Rfa: FVDD

ACTA DE  LA JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL FIJADA CON  CARÁCTER
EXTRAORDINARIO Y URGENTE EL DIA   30 DE NOVIEMBRE   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 once horas y cincuenta minutos del día treinta
de noviembre 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 10 DE
OCTUBRE DE 2022. GEX 5235/2022

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

2.  INSTANCIAS VARIAS.
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Expediente: 6210/2022
Asunto: Acta JGL
Rfa: FVDD

2º.1.-  EXPTE GEX 4249/2021.- Visto el recurso de reposición presentado por ……….
con CIF: ……..., y domicilio a efectos de notificaciones en ………... de la localidad,
contra las liquidaciones efectuadas por el Ayuntamiento.

Liquidación 4683  en concepto de ICIO por importe de………..

Liquidación 4684 en concepto  de  expedición  de licencia  urbanística  por  importe  de
………….

Visto el informe emitido por el Técnico Municipal, el cual establece que:

“En este sentido, se incluye nuevo presupuesto en el que se detallan las diferentes
partidas y se agrupan según sean susceptibles de formar parte de la base imponible o no,
así  como  resumen  de  presupuesto  (el  importe  total  de  las  inversiones  proyectadas
permanece invariable), en el que se separa el presupuesto de ejecución material de las
obras, instalaciones y maquinaria (sometidas a ICIO) de los bienes de equipo y otras
inversiones intangibles.

En este sentido, según la solicitud y el anexo presentado, queda suficientemente
justificado que, el importe de la base imponible a aplicar, ha de ser la expresada cantidad
de …………………..”

Los señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa la mayoría absoluta
del número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan estimar lo solicitado,
debiéndose anular las anteriores liquidaciones y girando unas nuevas con el presupuesto
de ……………... 

El presente acuerdo se trasladará al interesado con expresión de los recursos que
procedan , al negociado de Urbanismo y de Recaudación a los efectos oportunos.

2º.2.-  EXPTE GEX  248/2022.-Visto que se concedió en la Junta de Gobierno Local
Extraordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2022, la concesión de la autorización de
sepultura perpetua (75 años) al nicho ocupado en este momento por………. A ……….
con  DNI  ………..  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  …………..  número
……….. de ……….... Habiéndose producido un error en la concesión de propiedad del
citado  nicho,  se  rectifica  en  base  al  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  los  señores
asistentes, por unanimidad, lo cual representa más de la mayoría absoluta del número
legal  de  miembros  que  compone  este  Órgano,  acuerdan  dejar  sin  efecto  el  acuerdo
concedido en la Junta de Gobierno Local Extraordinaria celebrada el 22 de febrero de
2022  a ………..., teniendo que seguir abonando los correspondientes arrendamientos
del nicho cada seis años.

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada,  y  al  Departamento  de
Cementerio a los efectos oportunos.
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Expediente: 6210/2022
Asunto: Acta JGL
Rfa: FVDD

2º.3.-  EXPTE GEX 1113/2022.-Vista  la  instancia  presentada  por  ……….. con DNI
……….. y domicilio a efectos de notificaciones en ………... de la localidad, solicitando
ceder  la  vivienda  de  la  cual  es  arrendataria,  sito  en  ………..,  propiedad  de  este
Ayuntamiento, a …………., para que continúe con el alquiler social. Visto el informe
emitido  por  la  Trabajadora  Social,  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  al  Departamento  de
Recaudación, a los efectos oportunos.

2º.4.- EXPTE GEX  4355/2022.-  Vista la instancia presentada por ……….. con DNI
……….. y domicilio a efectos de notificaciones en ……….. de la localidad, solicitando
la  anulación  del  traslado  de  los  restos  mortales  de  ………….,  ………..,  que  le  fue
concedido en la Junta de Gobierno Local Extraordinaria celebrada el día 10 de octubre
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  y  al  Departamento  de
Cementerio a los efectos oportunos.

2º.5.- EXPTE  GEX  4732/2022.-Vista  la  instancia  presentada  por  ……...  con  DNI
………..  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  ………..  de  la  localidad,  en
representación de ……….., solicitando permiso para poner una carpa desmontable de 6
x 3 metros en el sitio concedido para terraza………. (8 veladores) de jueves a domingo,
durante  los  meses  de otoño e  invierno (septiembre  a  marzo)  año 2022-2023,  siendo
recogida a diario. Visto el informe emitido por la Policía Local, 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………. en lo
referido al suelo público, en lo que concierne al suelo privado habrá que concretar con
los vecinos.

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

2º.6.-  EXPTE GEX 5047/2022.-Vista  la  instancia  presentada  por  ………. con  DNI
……….. y domicilio a efectos de notificaciones en ………. de la ………..., solicitando
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Expediente: 6210/2022
Asunto: Acta JGL
Rfa: FVDD

reserva de espacio en la vía pública, pintada amarilla, de 3 metros lineales en ………...
de la localidad, frente a vado permanente número ……….. Visto el informe emitido por
la Policía Local, 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, al Jefe de Obras y a la Policía Local a los efectos oportunos.

2º.7.-  EXPTE GEX 5366/2022.-Vista  la  instancia  presentada por ……….. con  DNI
……….. y domicilio a efectos de notificaciones en ………... de  ………..., solicitando la
baja de autorización por entrada de vehículos a través de las aceras que tenía concedida
con  placa  municipal  número  ……..  situada  en  ……….  de  ………….,  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  presente  acuerdo  se  dará  traslado  al  interesado,  al  Departamento  de
Recaudación y a la Policía Local a los efectos oportunos.

2º.8.-  EXPTE GEX 5513/2022.-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
……….

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 5514/2022.-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  al  interesado,  al  Departamento  de
Recaudación y a la Policía Local a los efectos oportunos.
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Expediente: 6210/2022
Asunto: Acta JGL
Rfa: FVDD

2º.10.- EXPTE GEX 5541/2022.-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……., así como reserva de
espcio en la vía pública, pintada amarilla, de 3 metros lineales, en ……….... Visto el
informe emitido por la Policía Local, 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, al Jefe de Obras y a la Policía Local a los efectos oportunos.

2º.11.- EXPTE GEX  5578/2022.-Vista la instancia presentada por ………., con DNI
…………., como propietaria de un establecimiento destinado a bar y domicilio a efectos
de  notificaciones  en  ……….  de  la  localidad,  solicitando  licencia  municipal  para
colocación de mesas y sillas en la vía pública en ……….. de la localidad, durante todo
el año 2022 y que tendría una ocupación de 6 veladores diarios,  y durante el período
comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, una ocupación de 6
veladores  los viernes,  sábados,  domingos y festivos.  Visto el  informe emitido por la
Policía  Local, 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 a la petición de……... haciendo la advertencia de que deberá de recoger las
sillas y veladores al final de la jornada y debiendo dejar libre la entrada de viviendas. La
autorización  estará  sometida  a  la  comprobación  de  los  servicios  municipales  y  la
liquidación se efectuará de acuerdo con los datos que figuren en el informe de la Policía
Local.

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

2º.12.- EXPTE GEX 5708/2022.-Vista la instancia presentada por ……….. con  DNI
………….  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  ……….. de  la  localidad,
solicitando 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 fallecimiento del mismo, 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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Expediente: 6210/2022
Asunto: Acta JGL
Rfa: FVDD

2º.13.- EXPTE GEX 5720/2022.-Vista la instancia presentada por ……….. con  DNI
………..  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  …………. de  la  localidad,
solicitando la necesidad de cambiar de titularidad del nicho número …., antiguo número
….. del grupo ….., fila ……. del patio …..., cuyo título de propiedad se encuentra a
nombre de ………... y en el que se encuentran enterrados sus padres, ……….., tras la
renuncia de los demás herederos legales presentada en este Ayuntamiento, la titularidad
del citado nicho pase a nombre de ………….., 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  al  Departamento  de
Cementerio a los efectos oportunos.

2º.14.- EXPTE GEX 5721/2022.-Vista la instancia presentada por ………. con  DNI
……….. y domicilio a efectos de notificaciones en ………... de la localidad, solicitando
que al morir ella, sean exhumados los restos mortales de su ……... ….., fallecido el ... de
…... de ….., enterrado en el Grupo ….., patio …..., fila …..., nicho número …..., antiguo
número  …...,  del  Cementerio  Municipal  para  ser  incinerado  con  ella, 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  al  Departamento  de
Cementerio a los efectos oportunos.

2º.15.-  EXPTE GEX 5748/2022.-Vista  la  instancia  presentada  por ……... con  DNI
………. y domicilio a efectos de notificaciones en  …….. de la localidad, actuando en
representación  de  su  ……..  con  DNI …….,   solicitando autorización  de  entrada  de
vehículos a través de las aceras en ……... de la localidad. Visto el informe emitido por la
Policía  Local, 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.16.- EXPTE GEX 5749/2022.-Vista la instancia presentada por ……….. con  DNI
………. y domicilio a efectos de notificaciones en ……….. de la localidad, actuando en
representación de su …….. ……. con DNI …….,  solicitando la baja de reserva de
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espacio público en la vía pública, pintada amarilla, 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, al Jefe de Obras y a la Policía Local a los efectos oportunos.

2º.17.-  EXPTE  GEX  5769/2022.-Vista  la  instancia  presentada  por ……. con  DNI
……... y domicilio a efectos de notificaciones en ………. de la localidad, solicitando el
alquiler de la Caseta Municipal para la celebración de un enlace matrimonial los días
….. …….. 2023, 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 ……... Se girará la liquidación correspondiente conforme a la
Ordenanza Fiscal  Reguladora de la  Tasa por la  utilización de las instalaciones  de la
Caseta Municipal (BOP de fecha 1 de febrero de 2016).

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

2º.18.-  EXPTE GEX  5813/2022.-Vista  la  instancia  presentada  por  ……..  con  DNI
…….. y domicilio en ………. de ……., solicitando el permiso y entregando la memoria
descriptiva para poner el …... de …... en el ……. como en años anteriores desde el 24 de
febrero de 2023 al 17 de junio de 2023. La carpa sería desde el 24 de febrero al 10 de
mayo de 2023. El ……. mide …. x …..  metros y la …. …. x …..  metros. Vista la
documentación entregada, 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…….,  quedando  pendiente  la  entrega  de  los
documentos restantes al inicio de la actividad.

Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada,  al  Departamento  de
Recaudación para la oportuna liquidación de tasas y al  Departamento de Urbanismo
(suministro de luz).

2º.19.-  EXPTE GEX 5834/2022.-Vista  la  instancia  presentada  por ……...  con  DNI
……….. y domicilio a efectos de notificaciones en………... de la localidad, solicitando
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 el
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…….. del mismo,  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.20.-  EXPTE GEX 5881/2022.-Vista  la  instancia  presentada  por ……...  con  DNI
…….. y domicilio a efectos de notificaciones en …………. de la localidad, solicitando
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 el
fallecimiento 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.

2º.21.-  EXPTE GEX 5882/2022.-Vista  la  instancia  presentada por ……… con DNI
………... y domicilio a efectos de notificaciones en ……….. de la localidad, solicitando
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 el
……. del mismO, 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.22.-  EXPTE  GEX  5915/2022.-Vista  la  instancia  presentada  por……...  con  DNI
………. y domicilio a efectos de notificaciones en ………. de la localidad, solicitando el
traslado de restos de …………., enterrados en el nicho número …... (antiguo …….) del
Grupo …... Fila …... Patio …..., al nicho número …... (antiguo …...) del Grupo …….
Fila ….. Patio ……., 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 ……….
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Del  presente  acuerdo  se  dará  traslado  a  la  interesada  y  al  Departamento  de
Cementerio y al Encargado de Cementerio a los efectos oportunos.

2º.23.-  EXPTE GEX  5917/2022.-Vista  la  instancia  presentada  por …….. con  DNI
……... y domicilio a efectos de notificaciones en ………. de la localidad, solicitando el
traslado de restos de su ……….. y su ………….., enterrados en el nicho número …...
(antiguo …….) del Grupo …….. Fila …... Patio ……., al nicho número …... (antiguo
…...) del Grupo …... Fila …... Patio …….,  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  al  Departamento  de
Cementerio y al Encargado de Cementerio a los efectos oportunos.

2º.24.-  EXPTE GEX 5935/2022.-  Vista la instancia presentada por ………... con DNI
………. y domicilio a efectos de notificaciones en ………. de la localidad, solicitando
local en el Mercado de Abastos para la venta de …... y ……..., los señores asistentes, por
unanimidad, lo que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que
componen este  órgano acuerdan  conceder  el  puesto número ……. a……..,  debiendo
ceñirse  en  todo  momento  a  lo  regulado  en  la  Ordenanza  Reguladora  del  Mercado
Municipal (BOP número 104 de fecha 5 de junio de 2002), disponible en la página web
de este Ayuntamiento.

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

2º.25.- EXPTE GEX 5965/2022.-Vista la instancia presentada por ……….. con  DNI
………..  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  …………. de  la  localidad,
solicitando  un  Panteón  en  el  Cementerio  Municipal,  con  prioridad  para  ………..,
estando a su cargo debido a su discapacidad, los señores asistentes, por unanimidad, lo
cual representa más de la mayoría absoluta del número legal de miembros que compone
este Órgano, toman conocimiento de la petición de………...

Del presente acuerdo se dará traslado al interesado a los efectos oportunos.

2º.26.-  EXPTE GEX 6047/2022.-Vista  la  instancia  presentada  por  ……...  con  DNI
……….. y domicilio a efectos de notificaciones en …………., solicitando el cambio de
titularidad del nicho propiedad de ……... con DNI ……….. ., a su nombre, los señores
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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  al  Departamento  de
Cementerio a los efectos oportunos.

2º.27.-  EXPTE GEX 6110/2022.-Vista  la  instancia  presentada  por………. con  DNI
………... y domicilio a efectos de notificaciones en …………. de la localidad, actuando
en representación de la ……….., solicitando el alquiler de la Caseta Municipal para la
celebración  su  Cena  de  Hermandad  el  día  ……..  de  ……...  de  2023,  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………….. Se girará la liquidación correspondiente conforme a la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la  Tasa por la utilización de las instalaciones de la  Caseta Municipal
(BOP de fecha 1 de febrero de 2016).

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

2º.28.- EXPTE GEX 6140/2022.-Vista la instancia presentada por ……….. con DNI
………... y domicilio a efectos de notificaciones en ……….. de la localidad, actuando
en representación de ………. con CIF ………….. y domicilio a efectos de notificaciones
en …………. de la  localidad,  solicitando el  alquiler  de la  Caseta  Municipal  para la
celebración de …….. los días ….. y ….. de ……. 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……... Se girará
la liquidación correspondiente conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por la utilización de las instalaciones de la Caseta Municipal (BOP de fecha 1 de febrero
de 2016).

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

2º.29.- EXPTE GEX 6141/2022.-Vista la instancia presentada por ………... con DNI
……... y domicilio a efectos de notificaciones en ……….. de la localidad, actuando en
representación  de  …………….  con  CIF  …………...  y  domicilio  a  efectos  de
notificaciones en ……….. de la localidad, solicitando el alquiler de la Caseta Municipal
para la celebración de ……...  los días ...,…..  y …...  de …….. de 2022, los señores
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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……..
Se girará la liquidación correspondiente conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por la utilización de las instalaciones de la Caseta Municipal (BOP de fecha 1 de
febrero de 2016).

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

2º.30.- EXPTE GEX 6216/2022.-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 8,5 metros lineales
en ………... de la localidad. Visto el informe emitido por la Policía Local, 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, al Jefe de Obras y a la Policía Local a los efectos oportunos.

2º.31.- EXPTE GEX 6233/2022.-Vista la instancia presentada por ……….. con DNI
………... y domicilio a efectos de notificaciones en ………. de la localidad, actuando en
representación  de  …...  con  CIF  ……...  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en
……….  de  la  localidad,  solicitando  el  alquiler  de  la  Caseta  Municipal  para  la
celebración de………. los días …... o ….. de …... de 2023, según disponibilidad de
Bandas y demás organización, 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……., debiendo comunicar a este Ayuntamiento a la
mayor  brevedad  posible  el  día  fijado  para  tal  acto.  Se  girará  la  liquidación
correspondiente conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización
de las instalaciones de la Caseta Municipal (BOP de fecha 1 de febrero de 2016).

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

A.- OBRAS MAYORES

Expediente: M16/2022 GEX 3555/2022

Expediente: M16/2022 GEX 3555/2022

Exp. GEX-2022/2251

4. APROBACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE. GEX 5554/2022

Se retira el punto de la orden del día.

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

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