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Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 15/07/2015 
 
1. Aprobación del acta de la sesión celebrada el pasado día 08/07/2015. 
  
2. Aprobación de facturas ordinarias de fecha de 14 de julio de 2015, desde la factura nº ACP-

026/15-15, de AUREN, e importe de 3.632,60 euros, hasta la factura nº 06/15, coordinación, 
desarrollo y gestión integral de escuelas, de CLUB DEPORTIVO BOLLULLOS, e importe de 
3.651,40 euros, y con un total importe facturas de 53.618,31 euros. 

 
3. Aprobación de facturas de gastos con financiación afectada, de fecha de 14 de julio de 2015, 

VISTA la relación de facturas afectadas a GAFA, fechada a 14 de julio de 2015, y presentada 
por el Área de Intervención, cuya relación se inserta a continuación y, con un total importe 
facturas de 108.327,88 euros 

 
4. Aprobación de rectificación de error material-aritmético en proyecto básico y de ejecución de 

actuaciones de asfaltado de viales público (plan supera iii) (Expte. 0066/15).  
 
5. Cancelación del seguro de caución, contrato de servicios funcionamiento de los órganos de 

inspección tributaria. (Expte. 21/2015)  
 
6. Licencia de vado permanente a D. J.G.G., número 1515, (Expte 15:0416-vad) 
 
7. Licencia de vado permanente a d. a. p. l., número 1516, (Expte 15:0422-vad) 
 
8. Concesión administrativa de sepultura a D. A. V. E. 
 
9. Concesión administrativa de sepultura a Dª. T. S. G. 
 
10. Cambio Titularidad de concesión administrativa de sepultura a D. J. V. G. 
 
11. Concesión administrativa de sepultura a Dª. E. E. R. 
 
12. Concesión administrativa de sepultura a Dª. A. R. G. 
 
13. Concesión administrativa de sepultura a Dª. A. G. O.  
 
14. Exhumación y reducción de restos de D. M. F. A. 
 
15. Transmisión del derecho funerario a D. M. F. A. 
 
16. Transmisión del derecho funerario por defunción a D. R. V. O. 
 
17. Concesión administrativa de sepultura de D. M. P. P 
 
18. Licencia Urbanística de obras para legalización y adecuación e instalación de nave, parcela 17 

polígono 22 del parcelario de rústica. (Expte. 15/0067) 
19. Declaración de innecesaridad de licencia de agregación y segregación de la “Finca Rebujenilla”, 

de este municipio, solicitada por D. J. M. P. B. 
 
20. Declaración de innecesaridad de la licencia de segregación finca registral nº 9.696 de este 

municipio, solicitada por la empresa El Torreón de la Juliana, S.L.  
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21. Licencia de obra de Torre de las Arcas, s.l. (Expte. 15/0259)  
 
22. Licencia de primera ocupación de D. J. M. L. D. (Expte. 15/0147)  
 
23. Acordar la eficacia de la declaración responsable y comunicación previa, para la instalación de 

establecimiento destinado actividad de Comercio de Productos de Telefonía (Expte 146/2015) 
 
24. Acordar la eficacia de la declaración responsable y comunicación previa, para la actividad de 

Comercio de Confección y Distribución de Uniformes Colegiales, Promotor CORUS Uniformes 
Colegiales S.L. (Expte 207/2015)  

 
25. Conceder y aprobar la Licencia de utilización de nave de Explotación Equina de Ocio y 

Enseñanza, (Expte 228/2015)  
 
26. Concesión de Licencia de utilización de nave, a la empresa Mobiliario Led & Design S.L. (Expte 

254/2015) 
 
27. Contratación de Técnicos Deportivos para el fomento de la actividad física y el deporte año 

2015 (Expediente nº 5)  
 
28. Subvención para el programa “Red ADJ” (expediente nº 6)  
 
29. Subvención para la Producción de Proyectos Locales de Juventud “Duodécimo Intercambio 

Joven AL.IS.BO.AL.” (expediente nº 7)  
 
30. Aprobación de prórroga del contrato de servicio de Desratización, Desinsectación, 

Desinfección, y Control y Prevención de Instalaciones con riesgo de Legionelosis. 
 


