EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA
EL BOSQUE (CÁDIZ)

BORRADOR DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA
EL DIA SEIS DE MAYO DE DOS MIL ONCE .
En la Villa de El Bosque, siendo las once horas, se constituyó la Junta de Gobierno Local en el Salón
de Sesiones del Ayuntamiento para celebrar sesión ordinaria con la asistencia de los Sres. que abajo
se detallan.
Declarado abierto el acto por la Presidencia, se procedió al examen de los Puntos comprendidos en
el Orden del día.
Sres. Asistentes:
Alcaldesa :
Dª. Ana María Chacón Carreter o
Tenientes de Alcalde:
Dª. Patricia Melgar Chacón
D. Javier Calvillo González
Secretario-Interventor:
D. José Manuel Rodríguez Puelles.
PUNTO 1.- APROBACION, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Se acordó por unanimidad aprobar el bo rrador del acta de la sesión anterior celebrada
el día veintinueve de abril de dos mil once.
PUNTO 2.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. - Se dio lectura a la correspondencia oficial recibida
desde la última sesión y se acordó dar cumplimiento a cuantas disposici ones afectan a la
Administración Municipal.
PUNTO 3.- LICENCIAS DE OBRAS .- Vistos los expedientes correspondientes, se acordó por
unanimidad conceder las siguientes licencias de obras:
A D. FRANCISCO NAVARRO SANTOS , para sustitución de revestimientos de cuarto de baño y de
bañera por plato de ducha, en Av. Juan XXIII, 24 , Expte. 25-11. Devengando una l.p. del I.C. de
42,00 €.
A Dª EVA BENÍTEZ BETETA , para sustitución de tabique interior, picado y enfoscado de fachada y
colocación de teja cerámica curva, en C/ Córdoba, 23 B, Expte. 33-11. Devengando una l.p. del
I.C. de 154,00 €.
A TURISMO GADITANO, S.A. (TUGASA), para ejecu ción de acometida de saneamiento a la red
principal del Hotel “Las Truchas”, en Av. de Diputación, s/n. Expte. 34-11. Devengando una l.p.
del I.C. de 81,76 €.
A D. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VÁZQUEZ, para ejecución de fábrica de bloque hueco de hormigón,
enfoscado y pintado en blanco en cerramiento de parcela, en C/ Ribera del Río, s/n. Expte. 3511. Condicionado a:
 El cerramiento de parcelas a vías o espacios libres públicos podrá resolverse mediante los
siguientes elementos:

a) Con elementos de ochenta (80) centím etros de altura máxima, completados en su caso
mediante protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas vegetales o soluciones
similares hasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250) centímetros.
b) Mediante soluciones diáfanas de hasta dos cientos cincuenta (250) centímetros de altura
total.
Devengando una l.p. del I.C. de 7,85 €.
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PUNTO 4.- SOLICITUDES.- Se dio lectura a las siguientes solicitudes:
De Dª ISABEL Mª VÁZQUEZ SÁNCHEZ , en representación del Izquierda Alternativa de El Bosque ,
solicitando el préstamo del escenario que se monta en la caseta de “Los Cañitos”, para la celebración
de un mitin en Plaza El Andén el día 20 de mayo de 2011 . Se acordó notificarle que se accede a lo
solicitado, teniendo que responsabilizarse la agrupación de la recogida, transporte, montaje y
devolución a su lugar de origen del escenario.
De C. D. DE PESCA TRUBASS, solicitando ayuda económica para sufragar los gastos originados de la
organización del I Abierto de Black Bass. Se acordó subvencionar la car telería anunciadora del
evento, (250 €).
De D. JUAN FRAIDÍAZ PEÑA, Agente de la Policía Local, solicitando le sea concedida autorización en
Comisión de Servicio para cubrir plaza vacante en la Jefatura de la Policía Local de Prado del Rey
(Cádiz), durante el período de tiempo de un año. Se acordó acceder a lo solicitado, condicionado a la
presentación de la aceptación de la Comisión de Servicio por la Entidad receptora.
De Dª ZAHIRA RAMÍREZ ARDILA, solicitando el uso del sal ón de actos del antiguo coleg io de
secundaria sito en C/ Cádiz, 3, todos los jueves a partir de las 19:30, con el fin de celebrar reuniones
de la asociación de costaleros y camareras de El Bosque. Se acordó acceder a lo solicitado.
De Dª SEBASTIANA PAVÓN MONTERO, solicitando copia de l nuevo convenio de los trabajadores
laborales del Ayuntamiento de El Bosque o en su defecto borrador del mismo si este no estuviese
firmado. Se acordó acceder a lo solicitado.
De Dª ANTONIA ESPAÑA RUIZ, solicitando que se solucionen los problemas de hum edades derivadas
de la ejecución de la obra de mejora del pavimento en Bda. de La Feria que sufre el bajo de su
domicilio sito en el Núm. 3 de la citada vía. Se acordó pedir informe al Servicio de Asistencia a
Municipios (SAM de Villamartín), para que gire n visita al domicilio reseñado al objeto de valorar e
informar sobre las actuaciones procedentes.
De D. ADOLFO VILLALBA GALINDO, solicitando concesión administrativa para la instalaci ón de una
red WIFI. Se acordó notificarle que presente esta misma propu esta a la corporación que surja de las
próximas Elecciones Locales 2011, a celebrar el día 22 de mayo.
De TIERRAPLEX, S.L., solicitando concesión administrativa para la instalaci ón de una red WIFI. Se
acordó notificarle que presente esta misma propuesta a la corporación que surja de las próximas
Elecciones Locales 2011, a celebrar el día 22 de mayo.
De Dª Mª ANTONIA CABALLERO PÉREZ, solicitando la exención de la tasa del IVTM del automóvil
matricula 8687CKX, por tener reconocida una minusvalía, acreditando documentalmente mediante
resolución de reconocimiento de grado de minusvalía ( 39%). Se acordó acceder a lo solicitado.
PUNTO 5.- CERTIFICACIONES DE OBRAS. - No se presentaron.
PUNTO 6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No se formularon.
Y no habiendo más asuntos de que ocuparse, la Presidencia
declaró terminado el acto y la sesión se levantó a las doce horas y quince minutos , de la que se
extiende la presente acta, que visa la Sra. Alcaldesa en la Villa de El Bosque a seis de mayo de dos
mil once.
Vº Bº
La Alcaldesa.,
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