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ACTA NÚM. 12 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2.010. 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 
SR. PRESIDENTE: 

VICENTE DE GREGORIO GARCÍA 
 
SRES. TENIENTES DE ALCALDE: 

Dª ALMUDENA CORREAL SERRANO. 
Dª MARTA SENDARRUBIAS MUÑOZ. 
D. ALBERTO RUYMAN LÓPEZ RIVERA. 
 
SRA. SECRETARIA: 

Dª. MARIA LUISA MAYOR MORENTE. 
 
Excusa su asistencia: D. FRANCISCO JULIÁN BERMEJO ACERO. 
 

 
 
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de Almodóvar del Campo, a las 
doce horas treinta minutos, del día 23 de junio de dos mil diez, previa convocatoria al efecto y 
al objeto de celebrar sesión ordinaria, se constituye, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente, 

D. Vicente de Gregorio García, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, con la asistencia de los 
señores arriba relacionados. 
 

Siendo la hora señalada, por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión, pasando a 
debatirse los asuntos incluidos en el orden del día: 

 

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR. 

 
Se aprueban por unanimidad. 

 
 

     II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

 

1.- Se examinaron cada una de las solicitudes presentadas, las cuales estaban 
informadas por los Servicios de Urbanismo de éste Ayuntamiento y suscritos por la Secretaria y 
tras la correspondiente deliberación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por 

unanimidad acordó conceder o denegar las siguientes licencias de obras, salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de terceros, previo pago de las respectivas tasas. 

 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas y de la legislación 

vigente producirá automáticamente la nulidad de la licencia, sin derecho a indemnización 
alguna para el titular, quien a más de incurrir en las responsabilidades a que pudiera haber 
lugar, quedara obligado a las reposiciones que procediesen. 
 
 La licencia se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el 
titular, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.  
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Se concede: 

Nº 181/09.- Dª Alicia Cañete Delgado en representación de Servicios Funerarios Ntra. Sra. 
Prado S.L., obra a realizar construcción de edificio destinado a Tanatorio según proyecto de 
ejecución presentado, situación c/ Venezuela c/v Perú. 
 

Nº 324/10.- D. Antonio Aceituno martín del Burgo, obra a realizar rehabilitación de cubierta 
según proyecto presentado, situación de la obra calle Almodóvar nº 6 en Retamar. 
 

Nº 245/10.- D. Mariano Romero Mayodormo en representación de Comunidad vecinos 
Corredera nº 6, obra a realizar instalación de ascensor en edificio existente según proyecto 
presentado, ubicación Corredera nº 6 
 

 

        III.- CERTIFICACIONES Y FACTURAS. 

 

Única Certificación de Obra. 
Obra de: Proyecto de Adecuación de la Depuradora de Aguas Residuales y Escenario en la 
Plaza de la Aldea de Fontanosas, anejo de Almodóvar del Campo. 
 
Contratista: Construcciones Huerta Cuellar S.L. 
Importe: 12.222,22 €. 
 

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes 

aprueba la certificación presentada. 

     

    IV.- OTROS ASUNTOS QUE PUDIERAN SURGIR.-  

 

UNICO. Terraza verano. 

 

- D. Eduardo Cervera Bermejo, en representación Casino de la Amistad, solicita terraza de verano 

en Plaza Mayor y hasta las fiestas de septiembre. 
La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad, accede a lo solicitado. La 

superficie a ocupar es de 32 m cuadrados, correspondiente a 8 mesas. Las mismas se ubicaran en la 
zona peatonal más cercana al establecimiento, entre la fuente y el banco de piedra. 
No podrá instalar la terraza los días que se celebre algún acto público y esta constituya un obstáculo para 
su desarrollo.  
No se permite la puesta en funcionamiento de equipos de música. 
Debiendo cumplir todo lo expuesto en el Capitulo II Sección 5ª de la Ordenanza Municipal de Tráfico. 
 
-D. José González Muñoz solicita ampliación de la terraza Bar González, 

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad, accede a lo solicitado. La 
superficie a ampliar es de 16 m cuadrados, correspondiente a 4 mesas.  
Aplicándose el mismo condicionado de la autorización de instalación. 
 
 
-D. Ramón Carrión Martín del Burgo, solicita terraza de verano, en calle Jardín, establecimiento “El 
Rancho”. 

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad, accede a lo solicitado. La 
superficie a ocupar es de 24 m cuadrados, correspondiente a 6 mesas, ancho de la fachada del 
establecimiento. 
Dejando libre el ancho total de la acera, para permitir la libre circulación de peatones y entrada a 
inmuebles. 
No se permite la puesta en funcionamiento de equipos de música. 
Debiendo cumplir todo lo expuesto en el Capitulo II Sección 5ª de la Ordenanza Municipal de Tráfico. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas, del día de 

su comienzo, levantándose la presente acta, de cuyo contenido doy fe. CERTIFICO. 

 
 
  Vº. Bº.EL ALCALDE-PRESIDENTE,     LA SECRETARIA, 
               
 
 
 
Fdo.: Vicente de Gregorio García.        Fdo.: María Luisa Mayor Morente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


