
 
 

 

 

 

 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020.- 

 

 

Señores/as concurrentes 

Alcalde Presidente 

D. Francisco Miralles Jiménez  

Tenientes de Alcalde 

D. Miguel Camacho Magaña  

Dª. Francisca Hidalgo Fernández 

D José Francisco López Salido  

D. Antonio García Martínez  

Dª Alba Márquez Peralta  

Secretaria Accidental 

Dª Raquel Marín Colomina  

 

 

 

O R D E N     D E L     D I A 

 

 

 

PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS DE SESIONES 

ANTERIORES. - Al no formularse observación alguna por parte de los asistentes, por 

unanimidad, se aprueban actas de sesiones anteriores celebradas los días 27 de noviembre, 03 y 

11 de diciembre de 2020, respectivamente. 

 

 

 

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 por la 

Técnico Municipal, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 

1º: Conceder la siguiente licencia de obra mayor: 

 

▪ Lic. 095/20  

 

2º: Conceder la siguiente licencia de obra menor: 

 

▪ Lic. 216/20  

 

3º.- Conceder la siguiente liquidación definitiva de licencia urbanística: 

 

licencia nº 212/19 para “reforma de cuarto de baño, reforma lavadero a habitación, 

demolición de escalera”. Girada visita de inspección al lugar se comprueba que las obras 

han consistido, en realizar menos obra que la solicitada, en “demolición de escalera, 

cambiar zócalo de patio” ascendiendo el valor de las obras ejecutadas fuera de la licencia 

concedida, a 600 euros, debiéndose practicar nueva liquidación por dicho importe, no 

incluyendo fianzas por ICIO ni por gestión de residuos RCD´s.  

 
 

II.- AUTORIZACIÓN DE RESERVA DE VÍA. - Dada cuenta del escrito presentado 

por D. XXX, solicitando reserva de aparcamiento por minusvalía, la Junta de Gobierno Local, 

por unanimidad, acuerda No acceder a la solicitud del Sr. XXX, en base al informe de la Policía 

Local, en el que se hace constar que: 

 
 “Con fecha 30 de diciembre de 2019 que al solicitante se le hizo un requerimiento para portar cierta 

documentación necesaria en el desarrollo de la tramitación que no ha sido aportada a día de la fecha, casi un año 

después.” 

 

 

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

emitidos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda conceder el nicho 3912/4ª Fila 

Bloque 12º del Cementerio-01 de Villacarrillo.  

 

 

IV.- 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 XXX, para “Bar-Restaurante” en local sito en la Plaza 

Juan XXIII, nº 3 de esta ciudad, con Calificación Urbanística Suelo Urbano (Centro 

Histórico), actividad comprendida en el Anexo I de la Ley 7/2007 epígrafe y Anexo 

III de la Ley 3/2014 en el punto 13.32 “Restaurantes, cafeterías, pubs y bares”.  

 

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

• A XXX para “Bar- Restaurante”, en establecimiento sito en Plaza Juan XXIII, nº 

3 de esta ciudad (superficie: 467,86 m² y aforo: 134 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 mayor: 

 

▪ Lic. 010/20 a XXX, para “proyecto de reforma de edificio para reapertura de bar 

restaurante” en el inmueble sito en Plaza Juan XXIII, nº 3 de esta ciudad, de 

conformidad con la Memoria Técnica Valorada suscrita por el Arquitecto, con un 

presupuesto de 186.687,70 euros, con los condicionantes que figuran en la 

Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación 

del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén sobre solicitud de 

autorización de intervención en Bienes del Patrimonio Histórico de Andalucía, de 



fecha 11 de diciembre de 2020, la cual se unirá al presente acuerdo y según el 

Informe Técnico del Arquitecto Municipal.  

 

 

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

la próxima sesión.  

 

 

PUNTO 5º.- RECLAMACIONES VARIAS. –  

 

I.- RECURSO DE REPOSICIÓN DE D. XXX. - Se da cuenta del escrito presentado por 

el Sr. XXX en el que se interpone recurso de reposición contra Resolución aprobada en Junta de 

Gobierno Local de fecha de 28 de octubre de 2020, de licencia de reserva de vía mediante el 

pintado con línea amarilla a ambos lados de la cochera con licencia nº 1253. 

 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, por 

unanimidad y en base al informe favorable emitido por la Policía Local, acuerda: 

 

ESTIMAR el Recurso de Reposición interpuesto por el Sr. XXX, siendo necesario pintar al 

menos un metro de línea amarilla en la parte derecha de la cochera. 

 

 

 

II.- RECLAMACIÓN DE D. XXX. Visto el escrito presentado por el Sr. XXX, 

solicitando modificación de anchura de cochera de licencia de autorización de instalación de 

vado permanente con número 1253, y en base al informe favorable emitido por la Policía Local, 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 

 Acceder a lo solicitado por el Sr. XXX, teniendo que modificarse la anchura de la cochera 

de 3,50 metros a 2,80 metros. 

 

 

III.- RECLAMACIÓN DE D. XXX. - Visto el escrito presentado por el Sr. XXX, 

solicitando anulación de la licencia de obras nº 239/18, para “retejar” en Calle Lope de Vega, 

nº 12 de esta ciudad, y en base a los informes emitidos, en los que se indica que la obra no se ha 

realizado, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 

• Anular y minorar del recibo nº 8674/2018, por importe de 139,42 euros. 

• Practicar nueva liquidación de la Tasa por Licencia Urbanística, por importe de 3,59 

euros. 

 

 

 

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

 

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

el tratamiento de los siguientes asuntos: 

 

 



 
 

 

 

 

 

I.- BONIFICACIÓN LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES. - Se da cuenta del escrito de D. XXX, para aplicar la bonificación del 95% 

sobre la cuota a pagar de la liquidación nº 2020/271 por la solicitud de la licencia de obras 70/20, 

concedida en Junta de Gobierno de 20 de mayo de 2020 para “instalación solar fotovoltaica para 

autoconsumo residencial de energía eléctrica de 3.3 KW”. 

 

 Vista la documentación que obra en el expediente y los informes emitidos al efecto, la 

Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 

 1º.- Aprobar la bonificación del 95% recogida en la Ordenanza Fiscal Reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al cumplirse lo establecido en el artículo 

7º b) de la misma. 

 

 2º.- Dado que el recibo de la liquidación indicada se encuentra en estado de pendiente de 

cobro en voluntaria en la Recaudación Municipal, procedería la anulación y minoración del 

mismo y practicar nueva liquidación aplicando la bonificación del 95% en la cuota del ICIO. 

 

 
 

II.- APROBACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 

“CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO, RED DE MEDIA TENSIÓN Y 

BAJA TENSIÓN PARA EL SUMINISRO ELÉCTRICOS A URBANIZACIÓN VIAL 32 

Y ALUMBRADO PÚBLICO”. - Vista la documentación relativa a la obra “Centro de 

transformación prefabricado, red de media tensión y baja tensión para el suministro eléctrico a 

urbanización vial 32 y alumbrado público”, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 

1º: El nombramiento de Coordinadora en materia de Seguridad y Salud, durante la 

ejecución de la obra, a la Técnico Industrial. 

 

2º: Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la obra “Centro de transformación 

prefabricado, red de media tensión y baja tensión para el suministro eléctrico a urbanización vial 

32 y alumbrado público” redactado por el Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

 

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 dieciocho horas y cincuenta y nueve 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


