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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EXTRAORDINARIA 

________ 

6 de marzo de 2017 
ILMO. AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (Córdoba) 

  

 

En la Casa Consistorial de la villa de Iznájar en 

el día seis de marzo del año dos mil diecisiete y 

a las diecinueve horas y treinta minutos, bajo la 

Presidencia del Señor Alcalde Don Lope Ruíz 

López, asistido del Secretario Interventor del 

Ayuntamiento de Iznájar, se reúnen en primera 

convocatoria los Señores y Señoras que al 

margen se expresan con las asistencias y 

ausencias que se hacen constar, todos ellos 

miembros integrantes de la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Iznájar, para 

celebrar Sesión Extraordinaria a la que habían 

sido previamente convocados. 
 

Verificada la existencia del quórum necesario 

para que pueda dar comienzo la reunión se 

inicia la Sesión procediéndose a examinar el 

Orden del día, aprobándose respecto de cada 

uno de los puntos incorporados al mismo los 

siguientes:  
 

ACUERDOS: 

_________________________________________________________________________________ 

 

1.1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA ANTERIOR.- Por el Señor Alcalde 

se preguntó a los asistentes si tenían alguna observación que efectuar al borrador del Acta de la 

Sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar 

en fecha 1 de marzo de 2017 y que se ha distribuido previamente a la celebración de la presente 

reunión a todos los miembros de la Corporación.  

No registrándose ninguna observación al acta, sometida la propuesta a votación y mediando 

votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Cuatro (4) asistentes, que de 

derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar, y por tanto con el 

quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se adoptaron los siguientes 

ACUERDOS: «Único.- Aprobar el Borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria, celebrada por 

la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar en fecha 1 de marzo de 2017 tal y 

como se encuentra redactada y ha sido distribuida previamente a los Señores Concejales y 

Concejalas integrantes, ordenándose su traslado al libro capitular correspondiente, para su 

autorización por el  Presidente y Secretario.» 

   

ASISTENTES 

 

Alcalde - Presidente: 

Don Lope Ruiz López 

 

Tenientes de Alcalde Asistentes: 

Doña Isabel Lobato Padilla (PSOE-A) 

Doña Piedad Dolores Campillos López (PSOE-

A) 

Doña Mª Carmen Pavón Sánchez (PSOE-A) 

 

Ausencias justificadas: 

Ninguna 

Ausencias injustificadas: 

Ninguna 

Secretario - Interventor: 

Don José Llamas Iniesta 

 

Incidencias: No se producen 
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2.- CORRESPONDENCIA, COMUNICACIONES, PROTOCOLO E INSTANCIAS. 

 

Se dispone su despacho y cumplimiento, mereciendo especial consideración los siguientes 

escritos e instancias:  

 

I.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 460, de 16 de febrero de 2017), suscrito por D. 

JMC, en representación del AMPA El Arenal, solicitando juegos de mesa para el Aula Matinal del 

Colegio Público Ntra. Sra. de la Piedad.  

          Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y 

mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los cuatro (4) 

asistentes a la reunión que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 

de Iznájar y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se 

adoptan los siguientes ACUERDOS: «Primero.- Acceder a lo solicitado. Segundo.- Notificar al 

interesado, a la Concejala de Educación y Cultura y a la Intervención de Fondos.»  

_________  

II.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 648, de 6 de marzo de 2017), de Dª DCM, 

solicitando permiso de filmación en espacios públicos del municipio de Iznájar, para el programa 

de televisión británico “A Place in the Sun”, con un equipo de 7 personas, un día de la semana 

comprendida entre el 13 y el 17 de marzo de 2017.  

Efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete la propuesta a votación y mediando 

votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los cuatro (4) asistentes a la 

reunión que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por 

tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se adoptan los 

siguientes ACUERDOS: «Primero.- Acceder a lo solicitado. Segundo.- Notificar el presente 

acuerdo a la interesada y a la Policía Local.»  

_________  

        

 

3.- ECONOMÍA Y HACIENDA. 

 

3.1.-   Relación de Facturas Núm. 9/2017.-  

Se presenta a la Junta de Gobierno Local la relación de facturas número 9/17, que 

asciende a un total de  110.363,35 euros, I.V.A. incluido. 

Vista la relación presentada, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad 

de los cuatro (4) miembros presentes, que legalmente forman este órgano y en votación 

ordinaria: 

Primero.- Aprobar la relación de facturas número 9/17,  que asciende a un total de 

110.363,35 euros I.V.A. incluido. 

Segundo.- Autorizar y disponer un gasto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

110.363,35 euros, I.V.A. incluido, con cargo a las partidas relacionadas en la 

relación de Intervención número 9/17, que será diligenciada por el Sr. Secretario. 

Tercero.- Remitir copia de la relación de facturas a los once miembros 

corporativos. 
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4.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. 

  

4.1.- Estudio y aprobación, en su caso, de concesión y/o denegación de licencias urbanísticas. 

No se presentó ningún expediente. 

_________ 

4.2.- Estudio y aprobación, en su caso, de otros Exptes. en materia urbanística y de Actividades. 

No se presentó ningún expediente. 
 

_________ 

 

5.- SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 

5.1.- SERVICIOS MUNICIPALES.- Estudio de Solicitudes y escritos relativos a derechos 

funerarios, servicios R.S.U. y otros servicios municipales y concesión, en su caso, de las 

mismas.  

No se presentaron. 

________      

 

5.2.- OBRAS MUNICIPALES e Infraestructuras.- Estudio de solicitudes, escritos y 

documentación relativos a Obras e Infraestructuras Municipales, vías públicas y otras 

infraestructuras, y concesión y/o aprobación, en su caso, de las mismas. 

No se presentaron. 

_________ 

   
6.- Otros Informes de Presidencia, Corporación y servicios. 

                                                                                                                

6.1.- GEX 328/2017.- Solicitud de Adhesión al “PLAN DE INVERSIÓN 2016-2019 PARA EL 

AHORRO, LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE”.-  

 Visto el escrito  (nº orden Registro de Entrada 423, de 14 de febrero de 2017), de la 

Agencia Provincial de la Energía, de la Diputación de Córdoba, en relación al “Plan de Inversión 

2016-2019 para el ahorro, la eficiencia energética y el fomento de la movilidad urbana sostenible” 

a desarrollar en los municipios de la provincia de Córdoba a través de la Agencia, visto que el 

Ayuntamiento de Iznájar está incluido en la anualidad 2017 y visto el anuncio publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba nº 32, de fecha 16 de febrero de 2017, relativo al inicio 

del plazo de presentación de solicitudes de adhesión, la Junta acuerda por unanimidad y en 

votación ordinaria: 

Primero: Aprobar los criterios establecidos en el “Plan de Inversión 2016-2019 para el ahorro, la 

eficiencia energética y el fomento de la movilidad urbana sostenible”, desarrollado por la Agencia 

Provincial de la Energía de Córdoba. 

Segundo: Solicitar la adhesión al Plan de Inversión 2016-2019. 

Tercero: Remitir la documentación establecida en el punto 6.1. del Plan a la Presidencia de la 

Agencia Provincial de la Energía de Córdoba. 

_______ 
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CIERRE 

  

Y no habiendo más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levantó la sesión, 

siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del día anteriormente indicado, 

extendiéndose la presente acta que, una vez aprobada en la próxima sesión que se celebre, será 

trasladada al libro capitular correspondiente para su autorización por el Sr. Presidente y el Sr. 

Secretario, de todo lo cual, como Secretario. Certifico. Doy fe.  

 

El Alcalde-Presidente, 

Fdo.: Don Lope Ruíz López 

El Secretario Interventor. 

Fdo.: José Llamas Iniesta 

 


