
 
 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 08 DE JULIO DE 2020.- 

 

 

Señores/as concurrentes 

Alcalde-Presidente 

D. Francisco Miralles Jiménez  

Tenientes de Alcalde 

D. Miguel Camacho Magaña  

D. José Francisco López Salido  

D. Antonio García Martínez  

Dª Alba Márquez Peralta  

Secretara Accidental 

Dª Pilar Fernández Olmedo  

 

 

O R D E N     D E L     D I A 

 

 

 

PUNTO 1º.- ORDENACIÓN DE GASTOS. - Dada cuenta de la relación de gastos nº 25, 

de fecha 07 de julio de 2020, efectuada por la Sra. Interventora, la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad, acuerda aprobar los gastos que en la misma se relacionan, según consta en el 

expediente, por un total de 254.177,98 euros con cargo al Presupuesto Municipal y por importe de 

1.156,77 euros con cargo a la Residencia de Ancianos “Padre Zegrí” y por importe de 672,72 euros 

con cargo a la Residencia de Adultos “Virgen del Rosario”. 

 

 

PUNTO 2º.- ESCRITOS Y DISPOSICIONES GENERALES DE INTERÉS. - 

Asimismo, la Junta de Gobierno Local queda enterada de distintos escritos y comunicaciones de 

los que se le da cuenta. 

 

 

PUNTO 3º.- LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. –  

 

 

I.- OBRAS. – Vista la documentación presentada y los informes emitidos al efecto, la Junta 

de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder las siguientes licencias de obras menor 



• Lic. 65/20  

• Lic. 68/20  

• Lic. 71/20  

• Lic. 81/20  

 

 

II.- ACTIVIDAD SOMETIDA A CALIFICACIÓN AMBIENTAL. - Dada cuenta del 

expediente instruido de conformidad con lo previsto en la Ley De Protección Ambiental y 

Reglamento de Calificación Ambiental. 

 

Teniendo en cuenta que, sometido el expediente a información pública y vecinal, se ha 

presentado una alegación, la cual consta en el expediente. 

 

Vistos los informes emitidos por los Técnicos Municipales, todos ellos en sentido favorable. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, por unanimidad, ACUERDA: 

 

 1º.- Calificar ambientalmente de forma favorable la actividad que a continuación se indica, 

ya que, según el informe técnico, la actuación se ha adecuado a la normativa en vigor: 

 

• Actividad solicitada por Dª. XXX, para “Restaurante-asador” en local sito en Calle 

Antonio Gala, nº 3 Bajo de esta ciudad, con Calificación Urbanística Suelo Urbano 

(Ensanche), actividad comprendida en el Anexo I de la Ley 7/2007 y Anexo III de la 

Ley 3/2014, epígrafe 13.45 “Freidurías, asadores, hamburgueserías y cocederos. 

Elaboración de comidas para llevar” y 13.32 “Restaurante, cafeterías, pubs y bares”.  

 

2º.- Conceder, en consecuencia, la siguiente licencia de apertura: 
 

• A Dª. XXX para “restaurante-asador”, en establecimiento sito en Calle Antonio 

Gala, nº 3 Bajo de esta ciudad (superficie: 147,29 m² y aforo: 29 personas), según 

certificado suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial.  

 

3º.- De conformidad con lo establecido en el Art. 9 del Reglamento de Calificación 

Ambiental, aprobado por Real Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, con anterioridad a la 

puesta en marcha o entrada en servicio de la actividad, y una vez terminada la obra, deberá 

presentar la documentación que se relaciona a continuación: 
 

➢ Comunicación de la fecha a partir de la cual se podrá llevar a cabo la visita de 

comprobación. 

➢ Certificado Final de la Dirección de Obra. 

➢ Certificación Acreditativa del técnico director de la actuación, en la que se 

acredite que la actividad proyectada se ha llevado a cabo conforme al proyecto 

técnico presentado. 

➢ Certificado técnico de evaluación de niveles de emisión e inmisión de ruido en 

interior y exterior, según Reglamento de protección contra la Contaminación 

Acústica en Andalucía. 

➢ Certificado de revisiones de organismos de control de instalaciones eléctricas, 

contra incendios e instalación de gas. 

➢ Certificado de la campana extractora donde se certifique que dispone de filtros 

de grasas, partículas y absorción de olores. Estos últimos con un grado de 

rendimiento mayor al 95%. 

 



 
 

 

 

 

 

4º.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía, a los efectos procedentes. 

 

5º.- Asimismo, se concede la siguiente licencia de obra menor: 

 

Núm. 302/19 a Dª. XXX, para “instalaciones y medidas correctoras de local” en Calle 

Antonio Gala, nº 3 Bajo con calificación urbanística de Urbano (Ensanche) de 

conformidad con el proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial. Esta licencia, 

según Informe de la Técnico Municipal, queda condicionada a: 

 
❖ “Según el artículo 54 en su apartado 10 del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Villacarrillo. 

RESIDENCIAL ENSANCHE (E) 

10. Condiciones estéticas: 

Las fachadas serán de colores claros: blanco, marfil o crema, pudiéndose 

contrastar en tonos más oscuros zócalos, cornisas y recercados; prohibiéndose 

azulejos, gresite y otros que no sean los revestimientos tradicionales. Podrá 

utilizarse la fábrica de ladrillo tosco visto colocado de cara al modo tradicional, 

salvo en recercados y cornisas que podrá colocarse “a soga” y/o “a tizón”. 

La anchura de puertas de cochera, almacén y comercio será igual o menor 

a tres cincuenta (3,50) metros. Su altura no superará los tres cincuenta (3,50) 

metros.” 

 

 

 

III.- CEMENTERIO MUNICIPAL. - Vista la documentación presentada y los informes 

emitidos al efecto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder los siguientes 

nichos, al haberse abonado los derechos correspondientes: 

 

▪ el nicho 3.865/2ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.  

▪ el nicho 3.864/1ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.  

▪ el nicho 3.866/3ª Fila Bloque 12 del Cementerio-01 de Villacarrillo.  

 

 

PUNTO 4º.- BAJAS DISTINTOS SERVICIOS. – Se deja el asunto sobre la mesa para la 

próxima sesión. 

 

 

PUNTO 5º.- RECLAMACIONES VARIAS. – Se deja el asunto sobre la mesa para la 

próxima sesión. 

 

 

PUNTO 6º.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS. –  

 

URGENCIAS. – La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda declarar urgente el 

tratamiento de los siguientes asuntos: 



 

I.- INFORME DE INTERVENCIÓN. - La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

acuerda prestar su aprobación al Informe de Intervención, cuyo texto literal es el siguiente: 
 

“Una vez examinada la Liquidación/Compensación de saldos con cobros de basura a origen y 

hasta el 4º trimestre/2019, ésta se considera correcta, arrojando el siguiente resultado: 

 

 
 

 

 

II.- CERTIFICACION OBRA “CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL 

CAPÍTULO DE AMPLIACIÓN DE APARCAMIENTO PÚBLICO”. - Vista la certificación 

de la obra de “Partidas correspondientes a cimentación y estructura del capítulo de ampliación de 

aparcamiento público”, suscrita por el Director de la misma, incluida en el P.F.E.A. 2019, con 

número de obra: 18.100.095.092, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Aprobar la certificación ordinaria nº 2, de la obra que a continuación se indica, por el 

importe que asimismo se especifica: 

 



 
 

 

 

 

 

 

OBRA Y ADJUDICATARIO 
Importe 

(sin IVA) 
I.V.A. 

TOTAL, 

CERTIF. Nº 2 

“Cimentación y estructura del capítulo de 

ampliación de aparcamiento público” 

 

 

85.974,52 € 

 

 

18.054,65 € 

 

 

104.029,17 € 

 

 

2º.- Hacer efectivo el importe de la certificación a favor del adjudicatario de la obra. 

 

 

 

III.- AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL. - Vista la documentación presentada y, en 

especial, los informes de la Trabajador/a Social, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

acuerda conceder cuatro Ayudas de Emergencia Social, que serán gestionadas desde los Servicios 

Sociales Comunitarios. 

 

 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS. - Se comentaron diversos asuntos de interés municipal. 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión 

siendo las trece horas y treinta minutos del día y en el lugar antes indicado, de todo lo cual 

se levanta la presente Acta, de la que, como Secretaria Accidental, certifico.               
                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

EL ALCALDE                 LA SECRETARIA ACCIDENTAL 

 

 

 

 

 

 


