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Ayuntamiento de Archidona

EXTRACTO ACUERDOS Y ACTOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 23/10/2014

1.- Aprobación acta sesión anterior (nº 11/2014 de 17 de septiembre).
2.- Escritos de pésame, felicitación, agradecimiento, comunicaciones oficiales y resoluciones
judiciales.
3.- Aprobación de cuentas y facturas presentadas por Intervención.
4.- Devolución de fianzas / avales por finalización de obras, contratos administrativos, y residuos de
construcción/demolición

6.- Autorizaciones, uso común especial del dominio público (vados permanentes, altas y bajas) y
demás autorizaciones o concesiones, señalizaciones viarias y otras relacionadas con el dominio
público.

7.- Desestimación de recurso potestativo de reposición presentado con fecha 3 de marzo de 2014
(Nº/RE 726) reiterado con fecha 15 de septiembre de 2014 (Nº/RE 3182) por D. Joaquín Córdoba
Aguilar en representación de MATERIALES BANZUR ARCHIDONA S. L. contra denegación
solicitud de devolución de parte de la prestación compensatoria y reducción de la fianza por
actuación en S.N.U. de construcción de nave almacén. (Expt 1573/2014).
8.- Aceptación renuncia de Dª MCRC a parte de la obra ( partida de carpintería exterior)
amparada en licencia concedida y consecuente devolución de ingresos. (Expt 1620/2014, anterior
24/2014).
9.- Prórroga de contrato de servicio de asesoramiento urbanístico por Ingeniero Industrial, a
instancias del adjudicatario D. A. C. (Expt 1649/2014).
10.- Solicitudes referentes a nichos municipales.
11.- Concesión de bonificaciones en tasas de agua y basura.
12.- Licencia urbanística para obras de reparación de cubierta y fachada de vivienda” promovido
por FAL. (expt. 636/2014)
13.- Aprobación proyecto “programa de obras de urbanización: Pluviales. PPU-2014”. Exp.
705/2014.
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5.- Reconocimiento de trienios a empleados municipales.

Ayuntamiento de Archidona

A propuesta de la Presidencia, se deja el asunto pendiente de que se reciba la autorización favorable de la
Consejería de Cultura, al afectar al casco histórico.
14.- L. M.A. Licencia para adecuación e instalaciones en cortijo para la actividad de celebraciones
y banquetes en Cortijo Galván, pol-9, parc. 22 y 30. Exp. 1774/2014. Obras 2/09.
15.- AGUAS DE ARCHIDONA, S.L. Licencia urbanística renovación de red de abastecimiento en
el depósito de las Lagunas en Las Lagunillas, pol-18, parc. 185. Exp. 1406/2014. Obras 236/14.
16.- AGP. Licencia para vallado de parcelas en La Saucedilla, pol-16, parcs. 30 a 40. Exp.
1476/2014. Obras 241/14.
17.- AUTODESGUACES MATIAS, S.R.L. Licencia actividad y licencia urbanística para
construcción de centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil en SUR.S-7, parc.
IND-2.4. Exp. 1515/2014. Obras 245/14.
18.- J.V.A.M. Licencia para instalación de alberca para riego en Cortijo Vicente, Pol-19, parc. 2.
Exp. 1627/2014. Obras 252/14.
19.- M. A. Pz. Licencia para las obras del Programa de Rehabilitación Autonómica 2009 en
Estación de Archidona, Buenavista. Exp. 1706/2014. Obras 255/14.
20.- …A propuesta de la Presidencia, se deja el asunto pendiente de que se reciba la autorización
favorable de la Consejería de Cultura, al afectar al casco histórico.

22.- J. L.L. Licencia para las obras del Programa de Rehabilitación Autonómica 2009 en Estación
de Salinas, Colegio, 13. Exp. 1711/2014. Obras 258/14.
23.- J.A.G.M. Licencia para las obras del Programa de Rehabilitación Autonómica 2009 en Haza
Retamar, pol-9, parc. 152. Exp. 1712/2014. Obras 259/14.
24.- D. L. J. Licencia para las obras del Programa de Rehabilitación Autonómica 2009 en Soledad,
6, Bajo A. Exp. 1713/2014. Obras 260/14.
25.- …A propuesta de la Presidencia, se deja el asunto pendiente de que se reciba la autorización
favorable de la Consejería de Cultura, al afectar al casco histórico.
26.- …A propuesta de la Presidencia, se deja el asunto pendiente de que se reciba la autorización
favorable de la Consejería de Cultura, al afectar al casco histórico.
27.- …A propuesta de la Presidencia, se deja el asunto pendiente de que se reciba la autorización
favorable de la Consejería de Cultura, al afectar al casco histórico.
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21.- …A propuesta de la Presidencia, se deja el asunto pendiente de que se reciba la autorización
favorable de la Consejería de Cultura, al afectar al casco histórico.

Ayuntamiento de Archidona

28.- M.A.F. Licencia para las obras del Programa de Rehabilitación Autonómica 2009 en Puerto de
los Claveles, 13. Exp. 1720/2014. Obras 264/14.
29.- M.J. J. L. Licencia para legalización de piscina exterior y módulo auxiliar de depuradora y
trastero en El Mojón, parc. 8. Exp. 1729/2014. Obras 266/14.
30.-Asuntos urgentes. Previa declaración de urgencia adoptada en la forma reglamentariamente
establecida, por unanimidad de los presentes (cinco votos, coincidiendo el número legal con el número de
hecho) la Junta de Gobierno Local conoce acerca de los asuntos que seguidamente se relacionan y
respecto de los que se adoptan los siguientes acuerdos:
30/1.- -Expt. 1849/2014. Solicitud de J. N. R. instando la baja en el servicio de recogida de basura.
Se deniega.
30/2.- -Expt. 1609/2014. Aprobación de propuesta de inadmisión solicitudes instando pago paga
extraordinaria diciembre 2012 a instancia de policías locales.
30/3.- -Expt. 1097/2014. Licencia urbanística para cambio uso vivienda a apartamentos y cafetería
a inst. J. A.L.M. y M. S. S.
30/4.- -Expt. 1870/2014 Solicitud local a inst. Asociación Jinetes Conjuro.
30/5.- Cambio puesto Mercado abastos adjudicado a M.S.P.

31.- Ruegos y preguntas. (No resolutivo)
Archidona, a fecha de firma electrónica
Vº Bº
EL ALCALDE

Fdo.: Francisco Jiménez Aguilera

Doy fe, EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez
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Se acuerda adjudicar al interesado el puesto nº 2 del Mercado de Abastos (el cual ha quedado vacante)
en sustitución del nº 5 del que era adjudicatario, para ejercer la misma actividad que venía ejerciendo de
“Asador de pollos”.

