En Santa Cruz de Mudela, a 25 de julio de 2013, siendo las once horas, se
reúnen en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento, en primera convocatoria, los
Señores Concejales relacionados a continuación: D. José Luis Fuentes Gavilán, D.
Álvaro Gracia Fernández y Da Yolanda Garrido León, al objeto de celebrar
SESION ORDINARIA para la que han sido citados en tiempo y forma oportuna.
Preside la sesión el Sr. Alcalde, D. Mariano Chicharro Muela
Asiste la Secretaria de la Corporación, Da. Asunción Serra. Una vez
comprobada la existencia de quórum se inicia la sesión.

Primero.-APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el Acta de la
sesión celebrada 12.07.13 para su transcripción literal en el Libro de Actas, con la
rectificación en el punto nO 5 del apartado cuarto, de la ubicación de la obra,
debiendo aparecer CI Camino Muelle nO 1, y no Paseo de la Estación nO 2.

Segundo.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
1°.- La Junta de Gobierno toma conocimiento de la renuncia al uso de la Casa
de la Despensa de Las Virtudes, que fue concedida a la Asociación AFAD, de
Valdepeñas en pasadas fechas.
2°.convocatoria
Programas
menores de

La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda remitir copia de la
publicada en el BOP nO 122 por la Excma. Diputación sobre "
de Servicios Sociales para Ayuntamientos de la provincia
20.000 habitantes" a los Servicios Sociales municipales".

3°.- A la vista del informe emitido por AQUALIA sobre el funcionamiento de la
EDAR de Santa Cruz de Mudela, durante el 2° Trimestre de 2.013
La Junta de Gobierno queda enterada de su contenido.

4°.- La Junta de Gobierno por unanimidad toma conocimiento del ofrecimiento
de una nueva herramienta electrónica de la Excma. Diputación de Ciudad Real
concretamente y a instancias de la Oficina Judicial de Ciudad Real de la configuración
en la aplicación AL SIGM (antes sigem) de un nuevo subproceso administrativo
que facilita la generación automatizada del expediente foliado que además facilita el
resto de tareas de las diferentes unidades administrativas.
5°.- La Junta de Gobierno queda enterada del requerimiento del Juzgado
contencioso-administrativo nO 1 de Ciudad Real, de la remisión del expediente
administrativo correspondiente al Procedimiento abreviado 0000085/2013 de
Da I.Ch.V. contra este Ayuntamiento, con 15 días de antelación a la fecha prevista
para la vista (17.02.2014).
Tercero.- INSTANCIAS
1°.- Por parte de D. C.T.L., se presenta escrito informando a esta Junta de
Gobierno del engaño sufrido respecto a la expedición de la OCA correspondiente a la
caseta que regenta en el Parque municipal, al igual que les ha ocurrido a otros

compañeros de caseta, al solicitarla a un Ingeniero y expedirle un documento como
tal y según él, válido para 5 años. Una vez comprobado que no era realmente la
obtención favorable de la inspección eléctrica, solicita una ampliación de plazo para
obtener la verdadera.
La Junta de Gobierno acuerda acceder a lo solicitado, requiriéndoles que
agilicen los trámites y la presenten en este Ayuntamiento, a la mayor brevedad
posible.
2.°- Por parte de O. l.l.C.P., se presenta escrito informando a esta Junta de
Gobierno del engaño sufrido respecto a la expedición de la OCA correspondiente a la
caseta que regenta en el Parque municipal, al igual que les ha ocurrido a otros
compañeros de caseta, al solicitarla a un ingeniero y expedirle un documento que
como tal y según él válido para 5 años. Una vez comprobado que no era realmente la
obtención favorable de la inspección eléctrica, solicita una ampliación de plazo para
obtener la verdadera.
La Junta de Gobierno acuerda acceder a lo solicitado, requiriéndoles que
agilicen los trámites y la presenten en este Ayuntamiento, a la mayor brevedad
posible.
3°.- Por parte de la Iglesia Evangélica de Santa Cruz de Mudela, se
presenta instancia solicitando las instalaciones de la Casa de cultura para el próximo
28 de septiembre con motivo de la celebración de una jornada de jóvenes cristianos
con concierto musical incluido y cuya duración aproximada será de 18 a 21 horas.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado
comunicándolo así a la Concejalía de Cultura y a la Bibliotecaria para conocimiento de
dicha actividad.
4°.- Vista la solicitud presentada por oa S.B.V, en la que nos comunica y
documenta que por recomendación médica desearía practicar natación en la piscina
municipal, solicitando por ello su acceso gratuito.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado,
informándole que podrá tener acceso en horario de cursillos de natación. De este
acuerdo se dará copia al personal de la Piscina municipal para su conocimiento y
efectos.

5°.- Por parte del trabajador O.l.A.B.de L., se presenta instancia solicitando
se le aplique la reducción de jornada laboral y el abono de trienios dado que lleva
contratado desde noviembre de 2.009.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda comunicar que en la actualidad,
el personal no disfruta ya de reducción de jornada. En cuanto al abono de trienios, se
accede a lo solicitado dando cuenta de ello al departamento de nóminas y personal.

60.- Se da cuenta de la instancia presentada por oa C.G-P.T.,
en
representación del grupo local de músicos, en la que nos informa del interés de varios
músicos de la localidad de crear una "charanga" para lo cuál solicitan se les conceda la
utilización de un local municipal para llevar a cabo los ensayos.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda comunicar a la Sra. G., que
dada la cantidad de peticiones de utilización del local municipal más apropiado para
ese tipo de ensayos, no puede accederse a lo solicitado por el momento, hasta que
pueda hacerse una planificación.

70.- Visto el escrito presentado por oa A.P.L., y oa M.P.L., en el que nos
informan de ser propietarias, por herencia, del inmueble sito en CI Cruz de Piedra, 20,
cuya vivienda baja quedó deshabitada desde marzo de 2.010 por fallecimiento de la
inquilina, pese a lo cuál se les ha seguido girando dos recibos de tasa por recogida de
basura, creyendo que debería adecuarse y expedir un único recibo como única
vivienda ocupada.
La Junta de Gobierno por unanimidad y una vez recabada información
catastral del inmueble en cuestión, acuerda pasar comunicación al departamento de
padrones, a fin de que se expida un único recibo.

8°.- Vista la solicitud presentada por O. MA.G.B, en representación de la
Asociación Amigos de la Música para concesión del uso de las instalaciones del
Septum para celebrar el 15° aniversario e la Banda, a la vez que solicitan también una
ayuda económica para sufragar los gastos que ocasione el acto.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda autorizar el uso de las
instalaciones del Septum, hasta las 24 horas, debiéndose quedar encargados de
cerrar el local ellos mismos. En cuanto a la ayuda económica no puede accederse a
lo solicitado.
90.- Por parte de O.J.del R.R., en representación de la Comunidad de
Vecinos de CI San Roque, 2, se nos informa de que próximamente se va a proceder
al pintado del inmueble por lo que solicitan el corte de calle correspondiente para
poder realizar dichos trabajos a partir del 29 de julio de 2.013.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad
comunicarlo a la Policía local a los debidos efectos.

acceder a lo solicitado y

10°.- Se da cuenta de la instancia presentada por oa A.P. Ch. P., en la
que manifiesta los problemas que a veces se le plantean al acceder y salir de la
cochera sita en CI Castillo, 1, debido a los vehículos aparcados, por lo que solicita
se le pinte una zona de bordillo amarillo para evitarlos.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda solicitar informe a la policía
local al respecto.
110.- Por parte de oa MC.A.de la R., en representación de la Junta local
de la Asociación Española contra el Cáncer, se presenta instancia solicitando
autorización para instalar como otros años mesas en las calles Gerona y Castillo
para venta de berenjenas, refrescos y bocadillos para beneficio de la Asociación, el
próximo día 16 de agosto, festividad de San Roque.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado.

12°.- Vista la petición realizada por oa MaT.V.C., como secretaria del
AMPA del I.E. S. Máximo Laguna, para la autorización de uso de la Casa de
Cultura los días 22, 23, 24 Y 25 de julio, así como el equipo de luces y sonido para
el último día que es la representación, pidiéndoles a la vez colaboración económica
para sufragar gastos.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda autorizar el uso de la Casa de
Cultura durante esos días, así como la utilización del equipo de luces y sonido, no
pudiendo colaborar económicamente en dicha actividad. De este acuerdo se dará
cuenta a la Concejalía de Cultura y encargada de la Biblioteca municipal a los
debidos efectos.

Cuarto.- LICENCIAS OBRAS MAYOR, LICENCIAS DE ACTIVIDAD.

La Junta de Gobierno Local, otorgó las siguientes licencias de obras
MA YOR salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero:
1°.- NO de Expediente 88/13, a D./Da. E. A.V., vecino/a de esta localidad,
para REPOSICION DE CUBIERTA, en el inmueble sito en Calle Gloria nO 35 de esta
localidad, declarando un presupuesto de11.531,32 e, habiendo abonado 100,28 e
en concepto de ICIO y24,07 e. en concepto de Tasa.
Vistos los informes favorables técnico y jurídico pertinentes en relación
a la solicitud de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por
ajustarse al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en
nuestra localidad.
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
CONDICIONES GENERALES:
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de
la presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por
plazo superior a un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total
previsto para la ejecución de la obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a
partir de la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su
defecto, quince meses a partir de la presente notificación.
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la
misma posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en
todo momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación
vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se
le comunica que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de
terreno público con materiales de construcción, andamios, vagones, etc .., cuyo
importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día, así mismo como la ocupación de
terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21 euros / metro cuadrado
y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se
adjuntará plano que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de
responsabilidad civil vigente durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo
aportar una vez instalada, certificado acreditativo de su correcta instalación y
cumplimiento de la normativa de conservación y funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento
deberá reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del
alumbrado público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia
municipal de obras, debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las
mismas condiciones a las del estado inicial y ser realizada ésta por un instalador
autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos los gastos que se produzcan por
la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado público.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y
propietario o promotor subsidiariamente

LICENCIAS DE OCUPACION DE TERRENOS PÚBLICOS PARA COLOCACION DE PUESTOS,
BARES, BARRACAS, ATRACCIONES, PARA LA FERIA DE AGOSTO DE 2.013.
ZONA A:
1.- A D.G.T.S. con domicilio en la C/. Rafael Gasset, 43 de Carrión de Calatrava (c.
Real), para la instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna
otra sin previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento.
- Autopista de Coches Eléctricos (36 x 9 m), se ubicará en la parcela nº 1 de la Zona A,
del Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 733.54 Euros, por tal concepto, antes del
31 de julio, en la Cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA
con el nº 3190 2029 05 2015224922.
- Pista Infantil (15 x 5 m ), se ubicará en la parcela nº 6 de la Zona A, del Recinto
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 229.20 Euros, por tal concepto, antes del 31 de julio, en
la Cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA con el nº
31902029052015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
2.-_A D.M.A.T.G, con domicilio en Avda. del Mar, 66, Portal 2 1º D de Ciudad Real, para
la instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo
conocimiento y autorización del AyuntamientoPiscina de Bolas (9 x 3 m), se ubicará en la parcela nº 2 de la Zona A, del Recinto
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 64.18 Euros, por tal concepto, antes del 31

de julio, en la Cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA con el nQ 31902029 05 2015224922
Noria (7 x 3 m), se ubicará en la parcela nI! 3 de la Zona A, del Recinto Ferial,
debiendo abonar la cantidad de 61.12 Euros, por tal concepto, antes del 31 de
Julio, en la Cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA con el nQ 3190 2029 05 2015224922.
Hinchable bob esponja (10 x 4 m.), se ubicará en la parcela nI! 4 de la Zona A, del
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 110.02 Euros, por tal concepto,
antes del 31 de julio, en la Cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene
abierta en GLOBALCAJA con el nQ 3190202905 2015224922

CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENQSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
3.A D.I.T.A. con domicilio en Avda. Pío XII, 3 Bis 31! A, de Talavera de la Reina
(Toledo), para la instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna
otra sin previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento.
Pista de Motos (14 x 2 m.). se ubicará en la parcela nI! 5 de la Zona A, del Recinto
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 85.57 Euros, por tal concepto antes del 31
de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA con el nQ 3190 2029 05 2015224922
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como

documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de 'ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
ZONAB:
1.- A D.I.T.A. con domicilio en Avda. Pío XII, 3 Bis 3º A, de Talavera de la Reina (Toledo),
para la instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin
previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento.
Jumping (8 x 2 m.), se ubicará en la parcela nº 1 de la Zona B, del Recinto Ferial,
debiendo abonar la cantidad de 48.90 Euros, por tal concepto, antes del 31 de
julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 05 2015224922.
3 en 1 (13 x 2 m.), se ubicará en la parcela nº 2 de la Zona B, del Recinto Ferial,
debiendo abonar la cantidad de 79.46 Euros, por tal concepto, antes del 31 de
julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este

Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
2.- A J.T.S., con domicilio en C/. Potosí, 75 de Cáceres 10005, para la instalación de una
atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo conocimiento y
autorización del Ayuntamiento.
Scalextris Infantil (11 x 4 m.), se ubicará en la parcela n2 3 de la Zona B del
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 134.82 Euros, por tal concepto,
antes del día 31 de Julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento
tiene abierta en GLOBALCAJA con el n2 3190 202905 2015224922.
Cinema 60 (9 x 2m.), se ubicará en la parcela n2 6 de la Zona B del Recinto Ferial,
debiendo abonar la cantidad de 55.01 Euros, por tal concepto, antes del día 31 de
Julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA con el n2 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
3.- A J. L. A. con domicilio en C/. Polígono Industrial Primero de Mayo, 21 de Miajadas
(Cáceres), para la instalación de una Atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna
otra sin previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento.
Tren de la Bruja (13 x 10 m.), se ubicará en la parcela n2 S de la Zona B, del
Recinto Ferial debiendo abonar la cantidad de 294.32 Euros, por tal concepto,

antes del 31 de Julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene
abierta en GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
4.- A A.I.B.H., con domicilio en C/. Serrano, 40 de 45530 de Santa Olalla (Toledo), para
la instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo
conocimiento y autorización del Ayuntamiento.
Canguro Loco (14 x 14 m.) se ubicará en la parcela nº 4 de la Zona B del Recinto
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 452.80 Euros por tal concepto antes del 31
de Julio, en la cuenta Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 05 2015224922.
Olla (15 x 7 m.) se ubicará en la parcela nº 6 de la Zona B del Recinto Ferial,
debiendo abonar la cantidad de 237.72 Euros, por tal concepto antes del 31 de
Julio, en la Cuenta Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su

solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
5.- A G.C.T., con domicilio en C/. Lombardía, 15 de Cartagena (Murcia), para la
instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo
conocimiento y autorización del Ayuntamiento:
TAKE OFF (15 x 10 rn.), se ubicará en la parcela nº 7 de la Zona B, del Recinto
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 339.60 Euros, por tal concepto, antes del
31 de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
ZONAC
1.- A D.S.B., con domicilio en C/. Soralla, 15 de 23320 Torreperojil (Jaén), para la
instalación de una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo
conocimiento y autorización del Ayuntamiento:

Vinos (8 x 4 m.) se ubicará en la parcela 15 de la Zona C, del Recinto Ferial,
debiendo abonar la cantidad de 69.84 Euros, por tal concepto, antes del 31 de
julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA, con el nº 3190 2029 05 2015224922
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.

2.- A R.J.C., con domicilio en ej. Hermanos Alvarez Quintero, 34 de Navas de San Juan
(Jaén), para la instalación de una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra
sin previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento:
- Remolque de Baguettes (8 x 3 m.), se ubicará en la parcela nº 17 de la Zona C, del
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 69.84 Euros, por tal concepto, antes del 31 de
Julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOCALCAJA, con
el nº 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
3.- A A.H.E., con domicilio en Avda. Granada, 35-2º-B de Jaén, 'para la instalación de
una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo conocimiento y
autorización del Ayuntamiento:
- Puesto de Turrones y Garrapiñadas (15 x 2,5 m.), se ubicará en la parcela nº 18 de la
Zona C, del Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 106.80 Euros, por tal concepto,
antes del 31 de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA, con el nº 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
4.- A C.M.L., con domicilio en c/. Betelgeuse, 7 de Getafe 28905 (Madrid), para la
instalación de un puesto de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo
conocimiento u autorización del Ayuntamiento:
Mojitos (4 x 2 rn.), se ubicará en la parcela nº 19 de la Zona C 1, del Recinto Ferial,
debiendo abonar la cantidad de 54 Euros, por tal concepto, antes del 31 de julio,
en la cuenta Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA,
con el nº 3190 2029 05 2015224922.

CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local
Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
ó

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
5.- A T.M, con domicilio en C/. Las Vegas, 1 -32 c de Alcázar de San Juan. Ciudad Real,
para la instalación de un puesto de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin
previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento:
Bisutería (6 x 3 m.), se ubicará en la parcela nº 19 de la Zona C 2, del Recinto
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 59.28 Euros, por tal concepto, antes del 31
de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA con el n2 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este

Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
6.- D. E.P.A., con domicilio en La Urbanización, la Hermandad C/ Camino Real Parcela 321 E
de Coria del Rio, (41.100) de Sevilla, para la instalación de una atracción de Feria, no pudiendo
ser sustituida por ninguna otra sin previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento:
- Ponys • ( 6 x 6) , se ubicará en la parcela n!! 21 de la zona C, del Recinto Ferial, debiendo
abonar la cantidad de 110.02 €, por tal concepto, antes del 31 de julio, en la cuenta de
Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA, con el n!! 3190 2029 05
2015224922

CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
Personal del Ayuntamiento original o copia
disposición de la Policía Local
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
ó

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.

7.- A N.J.Ch.C., con domicilio en C/. Agustina de Aragón, nº 2 -4!! f de Manzanares (e. Real),
para la instalación de un Puesto de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin
previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento:
Bisutería artesana (9 m.) se ubicará en la parcela n!! 22 de la Zona C, del Recinto
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 75.12 Euros, por tal concepto, antes del 31
de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA, con el n!! 3190202905 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
8.- A D.R,.B., con domicilio en C], Labrador nº 4 de Santisteban del Puerto (Jaén), para la
instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo
conocimiento y autorización del Ayuntamiento:
Patatas Asada (6 x 3 rn.), se ubicará en la parcela nº 23 de la Zona C, del Recinto
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 59.28 Euros, por tal concepto, antes del 31
de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA, con el nº 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
9.- A L.U.O., con domicilio en C/. Alonso Merlo de la Fuente, 8 de Valdepeñas (e. Real), para
la instalación de una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo
conocimiento y autorización del Ayuntamiento:
Pizzeria-Baguetteria (3 m.) se ubicará en la parcela ng 24 de la Zona C, del Recinto
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 54 Euros, por tal concepto, antes del 31 de
julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
10.- A M.A.C., con domicilio en C/. Paso a Nivel, Virgen de Linarejos s/n de 23700 Linares
(Jaén), para la instalación de una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra
sin previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento:
Caseta de Juego 22 x 2,50 m.) se ubicará en la parcela nº 25 de la Zona C, del
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 143.76 Euros, por tal concepto,
antes del 31 de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene
abierta en GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como

documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.

11.- A. C.A, con domicilio en cl Chalanes, 72 H, piso 1º A, de Valdepeñas ( 13300) Ciudad
Real, para la instalación de un puesto de Feria, no pudiendo se sustituida por ninguna otra sin
previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento:
Puesto de Bisuteria ( 7 mi) se ubicará en la parcela nº 26 de la zona C , del
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 64.56 Euros, por tal concepto,
antes del 31 de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene
abierta en GLOBALCAJA, con el nº 3190202905 2015224922.
Puesto de Bisuteria ( 10 mi) se ubicará en la parcela nº 29 de la zona C , del
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 80.40 Euros, por tal concepto,
antes del 31 de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene
abierta en GLOBALCAJA, con el nº 3190202905 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este

Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
12.- A. A.R.B, con domicilio en cl San Gregorio, 46 de Navas de San Juan ( 23240) de Jaen,
para la instalación de una caseta de Feria, no pudiendo se sustituida por ninguna otra sin
previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento:
- Hamburguesería, Bagueteria ( 8 x 4 ) se ubicará en la parcela n!! 27 de la zona C
del Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 69.84 Euros, por tal concepto, antes del
31 de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA, con el n!! 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
ZONA O
1.- A. D.M.M, con domicilio en cl Gayesan Antón, 20. 1ª C de Ciudad Real para la
instalación de un puesto de Feria, no pudiendo se sustituida por ninguna otra sin previo
conocimiento y autorización del Ayuntamiento:

Puesto Variado (12 m.) se ubicará en la parcela n!! 1 de la Zona O, del Recinto
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 90.96 Euros, por tal concepto, antes del 31
de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA, con el n!! 31902029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 12 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
2.- A A.C.H., con domicilio en C], Atalaya, 2 B Derecha, de Ciudad Real, para la instalación de
un puesto de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo conocimiento y
autorización del Ayuntamiento:
- Artículos varios (6 ml.), se ubicará en la parcela nº 2 de la Zona D, del Recinto Ferial,
debiendo abonar la cantidad de 59.28 Euros, por tal concepto, antes del 31 de julio, en
la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA, con el
nº31902029052015224922
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local
Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
ó

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
3.- A .C.Z.R, con domicilio en C/. Castilla La Mancha, 15 Bajo A, de Almagro, ( Ciudad Real)
para la instalación de un puesto de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin
previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento:
Zapatos, Ropa etc. (5 ml.), se ubicará en la parcela nº 13 de la Zona D, del
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 54 Euros, por tal concepto, antes
del 31 de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta
en GLOBALCAJA, con el nº 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.

4.- A F.P.G, con domicilio en C/' Arroyo Mina, bloque 2-Portal 2, 4º-B de Alcázar de
San Juan ( Ciudad Real ) para la instalación de un puesto de Feria, no pudiendo ser sustituida
por ninguna otra sin previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento:
Bisutería, etc. (6 ml.), se ubicará en la parcela nº 14 de la Zona D, del Recinto
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 59.28 Euros, por tal concepto, antes del 31
de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en
GLOBALCAJA, con el nº 3190202905 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como

documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.

ZONA E
1.- A J.H.M., con domicilio en e/. Jaén, 7 de Navas de San Juan (Jaén), para la instalación de
una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo conocimiento y
autorización del Ayuntamiento:

Cervecería Elisabeth (20 x 4 rn.), se ubicará en la parcela n!! 1 de la Zona E, del
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 469.39 Euros, por tal concepto,
antes del 31 de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene
abierta en GLOBALCAJA con el n!! 3190 2029 05 2015224922
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
2.- A J.P.G., con domicilio en C/. Ctra. Santisteban, 6 de Navas de San Juan (Jaén), para la
instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo
conocimiento y autorización del Ayuntamiento:
Chocolateria-churreria (35 x 5 m.), se ubicará en la parcela nº 2 de la Zona E, del
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 506.88 Euros, por tal concepto,
antes del 31 de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene
abierta en GLOBALCAJA, con el nº 31902029052015224922
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 12 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KWo carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.
3.- A M.G.J., con domicilio en C/. Lorite, 20 de Navas de san Juan ( Jaén), para la instalación
de una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo conocimiento y
autorización del Ayuntamiento:
Churrería -chocolatería (25 x 5 rn.), se ubicará en la parcela nº 3 de la Zona E, del
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 422.40 Euros, por tal concepto,
antes del 31 de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene
abierta en GLOBALCAJA, con el nº 3190 2029 05 2015224922.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a
Personal del Ayuntamiento original o copia
disposición de la Policía Local
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como
ó

documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro
de responsabilidad civil general y accidentes.
De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd.
adjudicado.
Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 8 de
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 11 de Agosto, por lo que, las
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de
terrenos en próximas Ferias.
Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno.

A continuación, la Junta de Gobierno, acuerda denegar a las siguientes solicitudes de
ocupación de puestos, por no tener espacio físico:

D. F G.G , con domicilio en CI Doctor Espinosa, nQ 1, de Ledaña ( Cuenca ), para Tómbola.
D. M.L. M. , con domicilio en
entretenimientos.
D. B.L.S , con domicilio en
para Remolque de tiro.

el Madrid,

nQ 3-2!! izd, de Almansa ( Albacete para caseta de

el Avenida de Europa, 15 de Carrión de Calatrava ( Ciudad Real)

D. F.G.M. con domicilio en calle Quevedo, 25 de Navas de San Juan ( Jaén) para Patatas
Asadas.
D. D.H.M, con domicilio
Helados.-

en

el Pintor

Zabaleta, 74 de Navas de San Juan ( Jaén) para

D!!. R.F.F , con domicilio en CI Pintor Zabaleta, 41- 2!! de Gofres -Kebab.
D2Y.M.L., con domicilio en el Goya, 1Q A, remolque tiro, Hamburguesería etc.
D.!! F.P.R, con domicilio en Avda. Virgen de la Estrella, 19 de Navas de San Juan ( 23240) Jaén
para Patatas asadas.
D. A.V.M. , con domicilio en el Virgen de Fatima, 15 de Torre del Campo ( Jaén) para Caseta
de Vinos, Jamón y Queso.
D. B.P.L r con domicilio en
Vinos.

CI Azorin, n!! 7, 22

P de linares ( 23700) Jaén, para Montroy de

D. A.M.L, con domicilio en CI Colegios nº 2 1º D de Meco ( Madrid) , para Caseta de Juegos.
y atracción de feria, Supergusanito.
D. HM S,L, con domicilio en
BreakDance.

el Juan Valera

de Lucena (Córdoba) para atracción de feria

RENUNCIA ESTE AÑO A LA PARCELA :

D.A.D.B, con domicilio en el Cardenal Monescillo, 3 de Malagón.
Ouinto.-INFORMES VARIOS.

1.- La Junta de Gobierno toma conocimiento del informe emitido por la
policía local respecto a la ocupación de vías y espacios públicos con terrazas de
verano de las distintas actividades destinadas a bares y pubs en la localidad.
2.- Visto el informe elaborado por el Técnico municipal de obras, respecto
al peligro y grave riesgo de ruina por caída hacia la vía pública que presenta, el el
material de cubrición del techado de la marquesina existente en la Plaza de Andrés
Cacho en la parada del Autobús.
La Junta de Gobierno acuerda que sea la Concejala de obras quien se
encargue con urgencia del problema, instando asimismo a la policía local para que
precinte la zona rápidamente.

3.- Vista la petición de dictamen favorable o no de nuestro Ayuntamiento,
como municipio colindante al de Moral de Calatrava, debido a los acuerdos
adoptados respecto a las actuaciones de ese Plan de Ordenación Municipal.
La Junta de Gobierno, visto el informe favorable del Técnico municipal,
acuerda comunicar al Ayuntamiento de Moral de Calatrava que no existen
objeciones a dichas modificaciones, ya que no afectan a nuestro Planeamiento.
4.- A la vista del informe emitido por el Técnico municipal de obras,
relacionado con la actuación consistente en trabajos para la reparación del Camino
de Capelanas, incluyendo una memoria valorada al respecto, cuya cuantía asciende
a 29.330,40 C.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda solicitar al Guarda Rural que
nos facilite una relación con los datos de los colindantes o afectados por el mal
estado del camino, para poder convocarles a una reunión en septiembre y tratar
toda esta problemática.
5.- A la vista del informe emitido por la Policía local respecto a la licencia de
obras denegada en la pasada Junta de Gobierno de 27 de junio de 2.013 a D.
A.P.P., consistente en arreglos de explanada de hormigón a ejecutar en la parcela
46 del polígono 19, de este Término municipal, en el que nos comunican que las
obras están ejecutadas ya y finalizadas.
La Junta de Gobierno acuerda comunicar a D. A.P.P. que presente en la
Secretaría de este Ayuntamiento toda la documentación necesaria para proceder a
la legalización de las obras que ejecutó sin licencia.

6.- Por parte del trabajador D.P.M.M.B., se presenta instancia solicitando
el abono de 8 horas prestadas como servicios extraordinarios en la piscina el
pasado 30 de junio.

La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado
instando a la intervención municipal a que abone la cantidad de 96,16 € (importe
bruto), dando cuenta de ello al departamento de nóminas igualmente.
7.- Vista la solicitud de abono de servicios extraordinarios presentada por
los policías locales: D. A.T.T. Y D. J.F.A los días 2, 9 Y 16 de junio de 2.013, cuya
cuantía individual asciende a 288,48 € (importe bruto).
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado dando
cuenta a la intervención municipal y al departamento de nóminas, a los debidos
efectos.

Sexto.- APROBACIÓN DE ADOUISICIONES, CUENTAS y FACTURAS.
1°.- Por parte de Da D.J.R., en representación de Da L.C.J. se nos comunica
que se ha procedido a dar de baja definitiva el vehículo cuya matrícula es 9665 BMW
el pasado 9 de julio de 2.013, por lo que solicitan la devolución del importe
correspondiente al IVTM abonado, cuya cuantía ascendió a 42,60 €.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a la devolución del
último trimestre del año, periodo en el que dicho vehículo no estará en circulación. De
este acuerdo se dará cuenta al departamento de Padrones municipales y a la
Intervención municipal para que proceda a la devolución de 10,65 €.
2°.- Vista la solicitud presentada por Da A.P.Ch.P., sobre autorización para
instalar puesto de venta de berenjenas y bebidas el día 16 de agosto, con motivo de
la Festividad de San Roque, ocupando 5 m2. aproximadamente.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a lo solicitando,
instando a la Sra. Ch. a que abone el importe de la tasa por ocupación de Vía pública,
que asciende a 50 €.
3°- Por parte de D. M.S.C., vecino de la localidad, se solicita la exención de
pago del IVTM de la moto cuya matrícula es C 7007 BHD para el próximo ejercicio
económico, ya que posee más de 25 años de antigüedad.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado a la vista
de la documentación aportada por el Sr. S, dando cuenta de ello al departamento de
padrones a los efectos oportunos.
4°.- Vista la instancia presentada por D. I.E.H en solicitud de autorización
para instalar una pequeña terraza (3m x 3m. aprox.) correspondiente a la instalación
de kiosco de helados que regenta en el parque municipal.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado, instando
al Sr. E, que haga efectivo el abono de la Tasa de ocupación de Vía pública por dicho
concepto, cuya cuantía asciende a 73,35 €.

50.- Habiéndose publicado definitivamente las modificaciones realizadas en la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por suministro de Agua potable y en concreto
la recogida en el artículo 5 sobre exenciones o bonificaciones que señala:
"Se establece una bonificación de carácter rogado del 10% de la facturación
para aquéllos domicilios en los que se encuentren empadronados 4 o más personas..."

La Junta de Gobierno, vistas las solicitudes presentadas por distintos vecinos y
una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos necesarios para optar a la
bonificación del 10% sobre la facturación correspondiente, acuerda por unanimidad
conceder las siguientes bonificaciones:
NO
1
2
3

NOMBRES Y APELLIDOS
C. M.M.
F.S.P.
J.A.S.R.

CALLEA Y N°
Avda. Martires 28
Juan Domingo, 30 10 B
Teniente Laguna 45

PERSONAS
4
4
4

5
6
7
8
9
10

M.R.M.G.
R.R.H.
G.c.G.
J.A.M.V
A.J.R.
J.G.L
P.T.G.
MaM.L.p.
A.E.T.
A.H.P.
C.G.L.
Map.v.L.
V.V.L.
C.P.D.
MaD.D.S.
I.Ma.G.T.
S.G.R.
J.A.D.C.
J.A.L.A
M.A.N.G.
F.J.F.C.
D.L.S.A.
L.M.V.
P.T.J.
J.MaR.B.
MaI.F.G.
F.A.C.
L.P.V.
P.V.S.
C.R.F.
J.M.R.C.
J.L.B.
M.G.R.

Membrillo, 1
Avda. Martíres 59
Dr. Marañón, BI. 6 BJ B
Avda. Martires 55
Pozo Nieve, 21
Juan Domingo 30 20 A
Juan Domingo 30 BJ C
Pco. Antonio Pardo, 45
Baja, 40
Teniente Laguna, 32
Baja, 9
Ramírez Lasala 60
Santiago 25
Baja, 3
Adrián Laguna 8
General Serrano, 15
San Marcos, 4 lOA
Conde de Gavia 8
Paseo Castelar, 26
Esperanza 4
Paseo Castelar, 72
Conde de Gavia 20
San Marcos 44
Paseo Castelar 84
Amorrich 15
Teniente Laguna 14
Cervantes 56
Teniente Laguna 27
Sur 41
Sur 51
Independencia, 43
General Espartero, 7 O
Ramiro, 6
Hermano Santiago 46
Conde de Gavia¡31
San Marcos 42
Gloria, 56
Adrián Laguna 11
Gerona, 6
Teniente Laguna, 49
San Sebastián, 39
San Sebastián, 46

4
4
4
4
4
4
4
4
8
4
6
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
6
4

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

e.e.e,
A.L.D.
J.G.F.
MaT.V.c.
L.A.T.
E.H.G.
C.D.Q.M.
D.C.S.
B.M.N.

6°.- Habiéndose publicado definitivamente las modificaciones realizadas en la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por suministro de Agua potable y en concreto
la recogida en el artículo 5 sobre exenciones o bonificaciones que señala:
"Se establece una bonificación de carácter rogado del 10% de la facturación
para aquél/os domicilios en los que se encuentren empadronados 4 o más personas..."
La Junta de Gobierno, vistas la solicitud presentada por D. J.L.N., domiciliado
en Calle Esperanza, 20 de esta localidad y una vez comprobada la documentación
aportada por el interesado, acuerda por unanimidad no acceder a lo solicitado por el
Sr. L., ya que no cumple el requisito indispensable del mínimo de miembros
empadronados en el domicilio.
PERSONAS

NOMBRES Y APELLIDOS
J.L.N.
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7°.- La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda aprobar los siguientes
gastos para la Feria de agosto de 2.013:
•

250 C. a cada una de las Damas de Honor de la Feria (Da M.C.A., Da
R.de L. M-A, Da C.B.R.).

•

Abono de factura a la empresa Artículos Fiesta y Regalos Murillo, S.L.,
por importe de 84,52 C., por suministro de Bandas para las Damas de
Honor.

•

150 C. Para destinar a los premios del concurso de cintas.

Séptimo.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS

No se presentaron urgencias, ruegos ni preguntas.
y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sestón ~$J.'IeAOO::1St~
horas, extendiéndose la presente Acta, de la que como Secretan" c
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DILIGENCIA: Para hacer constar que leído este min
Presidente, lo encuentra conforme y ordena su cumplimiento.

Muela

Q.

