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ORDINARIA DEL DIA 19 DE JULIO DE 2016.

En la villa de Almedinilla a 19 de Julio de dos mil dieciséis, en el Salón de Sesiones
del Ayuntamiento, siendo las 12:00 horas, se reúne la Junta de Gobierno Local
presidida por el Sr. Alcalde D. Jaime Castillo Pareja y la asistencia de Dª María José
Córdoba Gutiérrez y Dª María Luisa González Rodríguez, al objeto de celebrar
sesión ordinaria. No asiste, excusando su asistencia por motivos laborales D. Pedro
Manuel Nieto Sánchez. Da fe del acto el Secretario General del Ayuntamiento D.
Domingo Carrillo Cano.
APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, el Sr.
Presidente preguntó a los miembros asistentes si tenían que efectuar alguna
observación al borrador del acta de la sesión anterior distribuida con la
convocatoria, no existiendo reparos a la misma, quedando por tanto aprobada por
unanimidad.
Licencias municipales de obras e instalaciones
Vistos los expedientes de licencia de obras que se tramitan y que a continuación se
enumeran, así como los informes que constan en cada expediente y teniendo en
cuenta la legislación que en cada caso les es de aplicación, se acuerda resolver
favorablemente los expedientes indicados, con los condicionantes y plazos que la
legislación urbanística actualmente vigente establece:
Nº de Exp Solicitante

Emplazamiento

Tipo de Obra

58/16

C/ Falcata nº 2

Reforma

D. Leoncio Pareja Escobar

ACUERDOS
Primero.:
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los presentes que como todos bien saben
nuevamente ha sido elegido nuestro Coliseo para realizar la final de las Novilladas
de Promoción de las Escuelas Taurinas de Andalucía para el 31 del presente. Por
ello se hace necesario para realizar la misma conceder Licencia municipal de
apertura al citado Espacio.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda conceder
Licencia de Apertura al Coliseo de Almedinilla, recinto habilitado para la celebración
de una Novillada sin picadores en clase práctica, ubicado en “El Ruedo”, con
informe técnico favorable y un aforo de 1.492 localidades, en la que se va a
celebrar el festejo antes referido.
Segundo.:
Por Dª Beatriz Castillo Pareja en representación de las Hermanas de la Fiesta del
Casco Antiguo, presenta escrito en el que nos solicita autorización para la
realización del indicado evento festivo durante los días 5 y 6 de agosto, así como la
colaboración que todos los años se viene haciendo. La Junta de Gobierno Local
acuerda autorizar su realización y colaborar de igual modo que en años anteriores.
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Tercero.:
Dª Isabel Pulido Muñoz en representación de la Asociación Faralaes presenta escrito
en el que nos solicita autorización para la realización de la fiesta de San Cristóbal el
día 23 de julio de 2016, con el desfile de coches por las calles del pueblo y así como
la cesión del coliseo para la realización de una verbena. La Junta de Gobierno Local
acuerda autorizar su realización y ceder las instalaciones municipales.
Cuarto.:
D. Rafael Molina Vega presenta escrito en el que nos informa que debido al
concurso audiovisual relativo a las jornadas iberorromanas de Almedinilla “Filma-T”
tienen previsto realizar la grabación de un cortometraje, necesitando la utilización
de las instalaciones municipales del Coliseo de Almedinilla, poblado íbero, centro de
recepción, solicitándonos autorización para utilizar las indicadas instalaciones
municipales. La Junta de Gobierno Local accede en su petición.
Quinto.:
D. Guillermo Ruiz Cañadas en representación de la Asociación de Vecinos Carrios,
presenta instancia en la que nos solicita autorización para la realización de la fiesta
del Rostro en la aldea de Los Ríos durante los días 12 y 13 de agosto, así como la
colaboración que todos los años se viene efectuando. La Junta de Gobierno acuerda
autorizar su realización y colaborar de igual manera que en años anteriores.
Sexto.:
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los presentes que por parte de la Diputación de
Córdoba ha sido aprobada Convocatoria de Subvenciones a Entidades Locales de la
provincia de Córdoba, para la realización de programas, actividades y eventos
deportivos, durante el año 2016 (BOP Nº 127 de 5 de Julio de 2016).
El objeto de la indicada convocatoria es establecer las normas y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a entidades locales de la provincia, con la
finalidad de promocionar, fomentar e impulsar programas, actividades y eventos
deportivos de carácter municipal y supramunicipal.
Por todo ello y considerando el interés de este Ayuntamiento en acogerse a la
solicitud de una Ayuda para la citada convocatoria, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de sus asistentes acuerdan:




Aprobar el Proyecto por medio del cual se solicita una subvención a la
Diputación de Córdoba de 13.442,55 euros, correspondientes al 60% del
presupuesto total.
Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios
para la solicitud, desarrollo y justificación.

Séptimo.:
D. Rafael Castro Pareja presenta instancia en la que nos informa que la Hermandad
del Carnal de Fuente Grande, van a organizar la Fiesta del Verano, durante los días
23 y 24 de Julio, con la finalidad de recaudar fondos para la Fiesta del Carnaval
2017. Por ello solicita autorización para su realización y la cesión de la paellera. La
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Junta de Gobierno Local acuerda autorizar la realización de la misma y ceder la
paellera.
Octavo.:
PADRON AGUA SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2016
Se acuerda aprobar el Padrón Cobratorio de la Tasa por “SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE” correspondiente al segundo periodo de 2.016, el cual
consta de 1418 deudas y asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS Y SESENTA CENTIMOS (35.929,91)
EUROS; así como su envío a través de la Plataforma de EPRINSA.NET para su
puesta al cobro en el plazo previsto.
Noveno.:
Dª. Beatriz Castillo Pareja como hermana de la fiesta del Casco Antiguo solicita
autorización para la realización del indicado evento durante los días 5 y 6 de
agosto, así como la colaboración que todos los años se viene efectuando. La Junta
de Gobierno acuerda autorizar su realización y colaborar de igual manera que en
años anteriores.
Décimo.:
Como quiera que en la sesión celebrada por esta Junta de Gobierno Local el pasado
día 8 de Febrero del presente año, en la que se le encomendaba a nuestra Empresa
Pública Municipal una serie de actividades, entre las que se encontraba la
organización de viajes culturales y juveniles, se acuerda solicitarle a Desarrollo de
Almedinilla, S.L la organización del viaje por los Pueblos Blancos de Cádiz, Ronda y
Costa de Málaga, para los próximos días 27 y 28 de Julio. Asimismo se acuerda
aprobar un precio de inscripción de 50 euros.

Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar se levanta la sesión por la
Presidencia, siendo las trece horas y treinta minutos, de la que se extiende la
presente acta de la que yo, el Secretario General, certifico.
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