
Expediente: 6310/2019
Asunto: Acta JGL
Rfa: FSS

BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL FIJADA CON
CARÁCTER ORDINARIO EL DIA 7 DE ENERO DE 2020.

SEÑORES ASISTENTES:

ALCALDESA-PRESIDENTA: DOÑA DESIRÉE BENAVIDES BAENA

CONCEJALES TENIENTES

DE ALCALDE:

                                               DOÑA MARIA DEL CARMEN GAVILÁN ZURITA

DOÑA RAFAELA CÁRDENAS BERNAL

NO ASISTE: DON FERNANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ

SECRETARIA-INTERVENTORA  ACCIDENTAL:  DOÑA  FRANCISCA  DEL
ROCÍO SÁNCHEZ SOLÍS

               En la Villa de El Carpio, siendo las  diecinueve horas y treinta y dos minutos
del día siete  de enero de dos mil  veinte,  se reúnen en la  Sala  de Juntas de la  Casa
Consistorial, los señores/ras arriba referenciados/as al objeto de celebrar sesión ordinaria
de la Junta de Gobierno Local convocada para este día y hora, bajo la Presidencia de
Doña Desirée Benavides Baena y asistidos de mí, la Secretaria-Interventora Accidental
del Ayuntamiento, Doña Francisca del Rocío Sánchez Solís.

           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 2 DE DICIEMBRE DE 2019.

Visto el borrador del acta de la sesión anterior, los señores asistentes la aprueban
por unanimidad, tras proceder  a hacer la siguiente rectificación: en  el asunto número 2,
apartado 4 relativo al expediente 5227/2019 debe decir 5527/2019 y apartado 9 relativo
al expediente  5896/2019, debe decir 5897/2019.
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2.  INSTANCIAS VARIAS.

2º.1.-  EXPTE GEX  5986/2019.-  Vista  la  instancia  presentada  ,  solicitando  la  baja
autorización de entrada de vehículos a través de las aceras placa nº  663 situada en ... de
El Carpio, los señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa la mayoría absoluta
del número legal de miembros que compone este Órgano, acuerdan conceder la baja,
indicando a su vez que deberá entregar la placa en los servicios municipales de este
Ayuntamiento.  El  presente  acuerdo  se  notificará  al  interesado  con  expresión  de  los
recursos que procedan. Se dará traslado a los servicios de Policía Local y al negociado
de Recaudación a los efectos oportunos.

2º.2.-  EXPTE GEX  6081/2019.-Vista la instancia presentada, solicitando la baja del
puesto nº 6 que tiene adjudicado en el Mercado de Abastos, los señores asistentes, por
unanimidad, lo cual representa la mayoría absoluta del número legal de miembros que
compone este Órgano, acuerdan conceder lo solicitado. Para hacer efectiva dicha baja
deberá previamente entregar  las llaves en el  Negociado de Recaudación. El  presente
acuerdo se notificará al interesado con expresión de los recursos que procedan. Se dará
traslado al negociado de Recaudación a los efectos oportunos.

2º.3.- EXPTE GEX  6082/2019.-Vista la instancia presentada , actuando en calidad de
propietaria de la cochera, solicitando cambio de titularidad de la autorización de entrada
de vehículos a través de las aceras placa nº  448 situada en C/Terremote s/n de El Carpio a
nombre de Rafael Torres Delgado con NIF 29953981T por adquisición de la misma,  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.4.- EXPTE GEX 6143/2019.-Vista la instancia  en la que se solicita la devolución del
importe de 139,12 € en concepto de inhumación de las cenizas de Remedios Pastor
Millán, por haberlas pagado también la compañía Ocaso, S.A., los señores asistentes, por
unanimidad,   acuerdan  conceder  lo  solicitado.  El  presente  acuerdo  se  notificará  al
interesado con expresión de los recursos que procedan así como trasladado al servicio de
Recaudación e Intervención  a los efectos oportunos.

2º.5.-  EXPTE  GEX  25/2020.-  Vista  la  solicitud,  solicitando  una  vivienda  del
Ayuntamiento situada en C/Huelva y C/Málaga de El Carpio, los señores asistentes, por
unanimidad,  lo  cual  representa  más  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de
miembros que compone este Órgano, acuerdan comunicar al interesado que actualmente
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no existen en dichas calles viviendas pendientes de adjudicar. El presente acuerdo se
notificará al interesado con expresión de los recursos que procedan. 

2º.6.-  EXPTE GEX  33/2020.-  Vista  la  instancia  presentada,  solicitando  la  baja  de
reserva de espacio en la vía pública (Pintada Amarilla) situada en C/ La Cuerda, n.º 28
de la localidad por fallecimiento de su marido, D. Antonio Gaitán Sainz, titular de dicha
concesión; los señores asistentes, por unanimidad, lo cual representa la mayoría absoluta
del número legal de miembros que componen 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.

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:

                                                  ACUERDOS: 

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

A.- OBRAS MENORES

Expediente:  50/2019-Gex 5630/2019

Descripción de la Obras: Vallado de parcela

B.- LICENCIA DE ACTIVIDAD
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Expediente: ACT7/2019- 2857/2019

Actividad: Taller de carpintería metálica y cerrajería.

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 menor
expte GEX 5739/2019.

La sra. Alcaldesa da cuenta del Decreto  sobre concesión licencia de obra menor
expte GEX 6006/2019.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Decreto  sobre Autorización para utilización de la
caseta municipal para la celebración de la fiesta de fin de año carpeño para los días 31 de
diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020,  expte GEX 386/2019.

La Sra. Alcaldesa da cuenta del Decreto  sobre Autorización para utilización de la
caseta  municipal  para  la  celebración  de  la  fiesta  joven  para  los  días  27  al  29  de
diciembre de 2019,  expte GEX 6080/2019.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se producen.
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