ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

ASISTENTES:
Sr. Alcalde-Presidente:

En la villa de Tabernas (Almería) a las

DON ANTONIO UBEDA GONZALEZ.

nueve horas

Sres. Concejales:

veintitrés de Septiembre de

D. FRANCISCO JAVIER GOMEZ DIAZ.

nueve , se reunieron en el Salón de Actos

D. JUAN F. ARTERO PLAZA

de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia

D. JOSE DIAZ IBAÑEZ

de D. ANTONIO UBEDA GONZALEZ

treinta

minutos del día
dos

mil

y con la asistencia del Secretario que
suscribe,

los

señores

Concejales

Sr. Secretario.

nominados en el margen , a fin de celebrar

D. MARIANO GODOY MALO

sesión de la Junta de Gobierno Local, en
primera

convocatoria,

previamente

convocada para este día y hora.
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1.-APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR.
Seguidamente el señor Alcalde preguntó a los asistentes si tenían que hacer alguna
reclamación al acta de la sesión anterior celebrada el día 21 de Agosto de 2009 , y no
existiendo reclamaciones, quedó aprobada por unanimidad.

2.-SOLICITUD DE VADO SOLICITADO POR DON ANTONIO GODOY BELLVER.
Seguidamente se dio cuenta de la solicitud de vado del vecino de esta Localidad Don
Antonio Godoy Bellver en Plaza del Pueblo 8 y visto el informe de la Policía Local donde
dice que la puerta de cochera es de 3,20 metros lineales y por la situación de la misma ,
hay que pintar de amarillo frente a la cochera en el lado derecho (Bar Pepitor) para evitar
el estacionamiento y poder acceder a la misma, los reunidos acuerdan por unanimidad
conceder el vado solicitado.

3.-SOLICITUD SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE DON JOSE MANUEL DIAZ
RODRIGUEZ EN PARAJE LOS RETAMARES.
Vista la solicitud que presenta en este Ayuntamiento Don José Manuel Díaz Rodríguez
para suministro de agua potable en la vivienda de su propiedad sita en Paraje los
Retamares de esta Localidad ,y una vez estudiado el asunto, los reunidos acuerdan por
unanimidad conceder el suministro de agua solicitado, comunicándole que será por
cuenta del mismo la colocación de la tubería y comunicándole al mismo tiempo que debe
ponerse en contacto con el fontanero del ayuntamiento para saber el lugar exacto de la
colocación del contador del agua.

4.-SOLICITUD

SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE

DE DOÑA CARMEN GUIRADO

CALVACHE EN PARAJE MARCHALILLO.
Vista la solicitud que presenta en este Ayuntamiento Doña Carmen Guirado Calvache
para

suministro

de agua potable

en la vivienda

de

su propiedad sita

en Paraje

Marchalillo de esta Localidad ,y una vez estudiado el asunto, los reunidos acuerdan por
unanimidad conceder el suministro de agua solicitado, comunicándole que será por
cuenta del mismo la colocación de la tubería y comunicándole al mismo tiempo que debe
ponerse en contacto con el fontanero del ayuntamiento para saber el lugar exacto de la
colocación del contador del agua.

5- SOLICITUD SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE DON FRANCISCO RUIZ BARON
EN PARAJE LAS PIEZAS.
Vista la solicitud que presenta en este Ayuntamiento Don Francisco Ruiz Barón para
suministro de agua potable en la vivienda de su propiedad sita en Paraje Las Piezas de
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esta Localidad ,y una vez estudiado el asunto, los reunidos acuerdan por unanimidad
conceder el suministro de agua solicitado, comunicándole que será por cuenta del mismo
la colocación de la tubería y comunicándole al mismo tiempo que debe ponerse en
contacto con el fontanero del ayuntamiento para saber el lugar exacto de la colocación
del contador del agua.

6.-SOLICITUD SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE DON MIGUEL RUIZ BARON EN
PARAJE LAS PIEZAS.
Vista la solicitud que presenta en este Ayuntamiento Don Miguel Ruiz Barón para
suministro de agua potable en la vivienda de su propiedad sita en Paraje Marchalillo de
esta Localidad ,y una vez estudiado el asunto, los reunidos acuerdan por unanimidad
conceder el suministro de agua solicitado, comunicándole que será por cuenta del mismo
la colocación de la tubería y comunicándole al mismo tiempo que debe ponerse en
contacto con el fontanero del ayuntamiento para saber el lugar exacto de la colocación
del contador del agua.

7.-APROBACION, SI PROCEDE, ADMISION A TRAMITE PROYECTO DE ACTUACION
DE DON JUAN CONTRERAS GARCIA.
Presentado Proyecto de Actuación por Don Juan Contreras García para acondicionamiento
de espacio al aire libre para exposición de esculturas en el Paraje Los Albardinales de
esta

Localidad y examinados

los informes

técnicos

y

jurídicos, se

acuerda

por

unanimidad ADMITIR A TRAMITE el Proyecto de Actuación que solicita y proceder a
su publicación en el B.O.P.

8.- SOLICITUD

SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE

DE DON JUAN GONZALEZ

MARTINEZ EN PARAJE LOS ALBARDINALES.
Vista la solicitud que presenta en este Ayuntamiento Don Juan González Martínez para
suministro

de agua potable

en la vivienda

de

su propiedad sita

en Paraje Los

Albardinales de esta Localidad ,y una vez estudiado el asunto, los reunidos acuerdan por
unanimidad conceder el suministro de agua solicitado, comunicándole que será por
cuenta del mismo la colocación de la tubería y comunicándole al mismo tiempo que debe
ponerse en contacto con el fontanero del ayuntamiento para saber el lugar exacto de la
colocación del contador del agua.
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9.-APROBACION, SI PROCEDE, LICENCIAS DE OBRAS MENORES.
Vistas las solicitudes presentadas por:
DOÑA CARMEN ALCARAZ SORIANO
DON MANUEL QUILES BENZAL

Examinados los expedientes instruíos al efecto, y vistos los informes técnico y jurídico
obrantes en el mismo, los reunidos, por unanimidad, adoptaron el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Conceder licencia de obra menor a:
DOÑA CARMEN ALCARAZ SORIANO, para reparación de cocina en la vivienda sita en
calle Sol 15 de esta Localidad.

DON MANUEL QUILES

BENZAL, para reforma de vivienda

sita en Fuente Vieja 7

consistentes en: solado de vivienda, alicatado y revestimiento en fachada.

SEGUNDO.- Las licencias se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la
observancia de un mes para iniciar las obras y de tres meses para la terminación de
éstas. El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de la licencia requerirá, en todo
caso, comunicación previa al municipio con al menos diez días de antelación.

TERCERO.- Condicionar la licencia al cumplimiento de las prescripciones generales que
figuran en las normas urbanísticas de Tabernas.

CUARTO.-Liquidar

la Tasa

por

Expedición de Licencia Urbanística,

a

reserva

de

liquidación definitiva una vez terminen las obras.

Esta Licencia se concede

sin perjuicio de su revisión e inspección que el

Ayuntamiento realizará cuando

estime oportuno con objeto de comprobar la

adecuación de lo solicitado a lo ejecutado.

10.- OTROS ASUNTOS. (LICENCIA PRIMERA OCUPACION

DE DOÑA MATILDE CARMEN

ORTIZ PASCUAL)
…Se dio cuenta de la solicitud de licencia

de Primera

Ocupación solicitado por Doña Matilde

Carmen Ortiz Pascual, y para colocación de instalación eléctrica en su vivienda sita en calle San
Sebastián 22 y visto el informe favorable de los servicios técnicos municipales se acuerda por
unanimidad de los tres miembros presentes el conceder la licencia solicitada.

-4-

11.- OTROS ASUNTOS. (LICENCIA PRIMERA OCUPACION

DE

DOÑA PURIFICACION

MARTINES MADOLELL)
…Se dio cuenta de la solicitud de licencia de Primera Ocupación instada por Doña Purificación
Martínez Madolell, para colocación de la instalación eléctrica en su vivienda situada en el Polígono
26 Parcela 143 del Paraje Los Albardinales, y visto el informe favorable de los servicios técnicos
municipales de fecha 18 de septiembre de 2009, se acuerda por la unanimidad de los tres miembros
presentes el conceder la licencia solicitada.

Y no habiendo más asuntos de que tratar el señor Alcalde dió por terminado el acto siendo las
diez horas treinta minutos de dicho día. De todo lo cuál como Secretario certifico.
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