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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ORDINARIA 

________ 

22 de agosto de 2017 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (Córdoba) 

  

 

En la Casa Consistorial de la villa de Iznájar en 

el día veintidós de agosto del año dos mil 

diecisiete y a las diecinueve horas y treinta 

minutos, bajo la Presidencia de la Señora Doña 

Piedad Dolores Campillos López, Alcaldesa-

Presidenta en funciones, asistida de la Secretaria 

Interventora Acctal. 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 Ordinaria 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.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA ANTERIOR.- Por la Señora 

Alcaldesa en funciones se preguntó a los asistentes si tenían alguna observación que efectuar al 

borrador del Acta de la Sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Iznájar en fecha 16 de agosto 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 tres (3) asistentes, 

de los cuatro 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 ordinaria, celebrada 

por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar en fecha 16 de agosto de 2017,  

ordenándose su traslado al libro capitular correspondiente, para su autorización por el  Presidente 

y Secretario.» 

   

 

ASISTENTES 

 

Alcaldesa – Presidenta en Funciones: 

Doña Piedad Dolores Campillos López 

 

Tenientes de Alcalde Asistentes: 

Doña Mª Carmen Pavón Sánchez (PSOE-A) 

Doña Isabel Lobato Padilla (PSOE-A) 

 

Ausencias justificadas: 

Don Lope Ruíz López 

Ausencias injustificadas: 

Ninguna 

Secretaria – Interventora Acctal: 

Doña Ángeles Banderas Muñoz 

 

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 3821, de 17 de agosto de 2017), del Centro 

Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba,  del Servicio Andaluz de Salud, solicitando 

autorización y colaboración para la preparación de la colecta de sangre que tendrá lugar el día 28 

de septiembre de 2017, en horario de 18:00 a 22:00 horas en la Casa Ciudadana, mediante 

autorización para el uso del local, difusión de la información, preparación previa del local y 

limpieza postcolecta. 

            Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por 

UNANIMIDAD con el voto favorable de de los tres (3) asistentes a la reunión, de los cuatro 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, ACUERDAN prestar la 

colaboración solicitada y autorizar el uso del local en que se realizará la colecta, debiendo 

responsabilizarse del buen uso de las instalaciones y de la retirada de restos de plasma y material 

utilizado. Dar traslado a la Concejala de Bienestar Social y a la Dinamizadora Juvenil. 

_________  

 

3.- ECONOMÍA Y HACIENDA. 

 

3.1.-   Relación de Facturas Núm. 33/2017.-  

Se presenta a la Junta de Gobierno Local la relación de facturas número 33/17, que 

asciende a un total de  41.715,90 euros, I.V.A. incluido. 

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

de los tres (3) miembros presentes que legalmente forman este órgano y en votación 

ordinaria: 

Primero.- Aprobar la relación de facturas número 33/17,  que asciende a un total 

de 41.715,90 euros I.V.A. incluido. 

Segundo.- Autorizar y disponer un gasto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

41.715,90 euros, I.V.A. incluido, con cargo a las partidas relacionadas en la relación 

de Intervención número 33/17, que será diligenciada por el Sr. Secretario. 

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

corporativos. 

_________ 

 

  

4.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. 

  

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

 

No se presento ningún expediente. 

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

No se presento 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 presento ningún expediente. 

_________  
 

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 presento ningún expediente. 

 
 

 

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

 
 No se presentaron. 

 
CIERRE 

  

Y no habiendo más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde 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 Secretaria Acctal. Certifico. Doy fe.  

 

La Alcaldesa-Presidenta en funciones 

Fdo.: Piedad Dolores Campillos López 

La Secretaria-Interventora Acctal. 

Fdo.: Ángeles Banderas Muñoz 

 


