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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ORDINARIA 

________ 

10 de octubre de 2017 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (Córdoba) 

  

 

En la Casa Consistorial de la villa de Iznájar en 

el día diez de octubre del año dos mil diecisiete y 

a las diecinueve horas y treinta minutos, bajo la 

Presidencia del Señor Alcalde Don Lope Ruíz 

López, asistido de la Secretaria Interventora 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 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 5 de octubre 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 5 de octubre de 

2017,  ordenándose su traslado al libro capitular correspondiente, para su autorización por el  

Presidente y Secretario.» 

 

 

 

ASISTENTES 

 

Alcalde – Presidente: 

Don Lope Ruíz 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 

Secretaria – Interventora: 

Doña Ana Isabel Anaya Galacho 

 

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 4653, de 4 de octubre de 2017) del Instituto 

Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, comunicando inicio de expediente 

para la prestación del Servicio Público Provincial de Ayuda a domicilio derivado del Sistema para 

la Autonomía personal y atención a las dependencias, a los vecinos de este municipio D. JFD y D. 

VGQ, con las horas, fecha de inicio, y –en su caso- aportación económica mensual de los usuarios 

que se expresan en la comunicación.  

La Junta toma conocimiento y acuerdan dar traslado a Intervención, a la Concejala de 

Igualdad y Bienestar Social, a la Trabajadora Social y a la empresa concesionaria del servicio de 

Ayuda a Domicilio. 

_________  

II.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 4700, de 6 de octubre de 2017), del Patronato 

Provincial de Turismo de Córdoba, dando traslado del acuerdo del Consejo Rector del Patronato 

Provincial de Turismo de Córdoba relativo a la resolución definitiva de la Convocatoria de 

Subvenciones destinada a Entidades Locales de la Provincia de Córdoba, por la que se concede a 

este Ayuntamiento  una subvención por importe de 2.302,46 €, para el proyecto “Gestión Eficaz 

de la Oficina de Información Turística”.  

           La Junta toma conocimiento y acuerda dar traslado a Intervención y al Concejal de 

Turismo.            

_________  

III.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 4707, de 6 de octubre de 2017), del Centro 

Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba, agradeciendo la colaboración prestada en la 

última campaña de donación de sangre realizada, en la que se han alcanzado 84 donantes con 74 

donaciones efectivas.  

           La Junta toma conocimiento.           

_________  

IV.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 4708, de 6 de octubre de 2017), de la 

Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 

Andalucía, notificando inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, de la Vivienda 

Turística de Alojamiento Rural “The Townhouse”, sita en calle Peñas de Pino, 13, a nombre de D. 

Graham David Mulvein.  

           La Junta toma conocimiento.           

_________  

V.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 4683, de 6 de octubre de 2017), del Club 

Deportivo Tapia El Peñasco, solicitando autorización para el uso del Pabellón de Deportes el día 

14 de octubre de 2017, por la tarde, para celebrar partido correspondiente a la 4ª jornada de la 

liga 2ª Andaluza de Fútbol Sala.  

            Sometida 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.- AUTORIZAR a 
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D. FÁGR, en representación del Club Deportivo Tapia El Peñasco,  el uso del Pabellón de Deportes 

de Iznájar, el día 14 de octubre de 2017,  en horario de tarde, exclusivamente para la actividad 

consistente en “Encuentro perteneciente a la 4ª Jornada de la 2ª Andaluza de Fútbol Sala: CD 

Tapia El Peñasco – CD Pizarra de Málaga”. Segundo.- Manifestar a todos los interesados 

autorizados el que por la Alcaldía o en su caso, la Delegación de Área correspondiente se podrán 

dictar instrucciones de obligado cumplimiento a fin de salvaguardar las condiciones de buen uso, 

mantenimiento y seguridad en el edificio municipal que deberán ser asumidas por el peticionario. 

Tercero.- Manifestar que las reuniones son de carácter estrictamente particular y que el 

Ayuntamiento no se responsabiliza del contenido ni de los asistentes a la misma, debiendo 

responder los organizadores por las responsabilidades que pudieran derivarse del mal uso del 

Centro cedido. Cuarto.- Los usuarios de los edificios, locales e instalaciones municipales deberán: 

a) Tener cuidado de los mismos, del mobiliario existente y mantener un comportamiento cívico 

adecuado; b) Comunicar a la concejalía correspondiente cualquier deficiencia o deterioro que 

advirtiese; c) Permitir en todo momento, el acceso al espacio utilizado, del personal competente 

del Ayuntamiento; d) Hacer constar la colaboración municipal, incorporándose de forma visible el 

logotipo del Ayuntamiento de Iznájar en toda la difusión impresa o por cualquier otro medio que 

se utilice por la entidad solicitante, en relación con la actividad o actividades desarrolladas. 

Quinto.- Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales estarán obligados a velar por 

su limpieza y orden. Después de cada período diario de uso o después del uso puntual para el que 

se cedió, procederán a dejarlo en condiciones similares a las encontradas y la ordenación del 

mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados por otros 

solicitantes. Igualmente, deberá respetarse estrictamente el horario de uso del espacio autorizado 

y, en todo caso, las actividades se desarrollarán siempre dentro del horario establecido para cada 

centro. Sexto.- Notificar el acuerdo adoptado al interesado, al Concejal Delegado de Servicios y al 

Concejal de Deportes.  

_________  

VI.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 4717, de 9 de octubre de 2017), de Dª. IOR, 

en representación de la Asociación Sierra de las Ventanas - Juncares, por la que con motivo de la 

celebración de la Fiesta de las Migas, los días 11 y 12 de noviembre de 2017,  solicita autorización 

para el uso del salón de usos múltiples de Los Juncares, sillas y mesas, alumbrado exterior, 

limpieza y adecuación. Asimismo solicitan trofeos para campeonatos de Futbolín, Jerezana y 

Petanca.  

Sometida 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.- AUTORIZAR a Dª. 

IOR, en representación de la Asociación Sierra de las Ventanas,  el uso del salón de usos múltiples 

de Los Juncares, los días 11 y 12 de noviembre de 2017,  exclusivamente para la actividad 

consistente en “Fiesta de las Migas”. Segundo.- Manifestar a todos los interesados autorizados el 

que por la Alcaldía o en su caso, la Delegación de Área correspondiente se podrán dictar 

instrucciones de obligado cumplimiento a fin de salvaguardar las condiciones de buen uso, 

mantenimiento y seguridad en el edificio municipal que deberán ser asumidas por el peticionario. 

Tercero.- Manifestar que las reuniones son de carácter estrictamente particular y que el 

Ayuntamiento no se responsabiliza del contenido ni de los asistentes a la misma, debiendo 

responder los organizadores por las responsabilidades que pudieran derivarse del mal uso del 



 

AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA) 

C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 
Calle Julio Burell, 17 – C.P. 14970 – P-1403700-F 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 
ayuntamiento@iznajar.es 

 

4 

 

Centro cedido. Cuarto.- Los usuarios de los edificios, locales e instalaciones municipales deberán: 

a) Tener cuidado de los mismos, del mobiliario existente y mantener un comportamiento cívico 

adecuado; b) Comunicar a la concejalía correspondiente cualquier deficiencia o deterioro que 

advirtiese; c) Permitir en todo momento, el acceso al espacio utilizado, del personal competente 

del Ayuntamiento; d) Hacer constar la colaboración municipal, incorporándose de forma visible el 

logotipo del Ayuntamiento de Iznájar en toda la difusión impresa o por cualquier otro medio que 

se utilice por la entidad solicitante, en relación con la actividad o actividades desarrolladas. 

Quinto.- Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales estarán obligados a velar por 

su limpieza y orden. Después de cada período diario de uso o después del uso puntual para el que 

se cedió, procederán a dejarlo en condiciones similares a las encontradas y la ordenación del 

mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados por otros 

solicitantes. Igualmente, deberá respetarse estrictamente el horario de uso del espacio autorizado 

y, en todo caso, las actividades se desarrollarán siempre dentro del horario establecido para cada 

centro. Sexto.- Notificar el acuerdo adoptado a la interesada, al Concejal Delegado de Servicios, al 

Encargado de Servicios y a la Técnico de Deportes. 

_________ 

VII.- Escrito recibido por e-mail (De 22 de septiembre de 2017), de la Coordinadora de 

Justicia Juvenil de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en Córdoba, por el 

que remite Convenio tipo de Colaboración entre la Delegación del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Córdoba y el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar para la ejecución de medidas 

judiciales, en régimen de medio abierto, por parte de menores infractores e infractoras.  

Sometida 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.- Prestar 

aprobación al “Convenio de Colaboración entre la Delegación del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Córdoba y el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar, para la ejecución de medidas 

judiciales, en régimen de medio abierto, por parte de menores infractores e infractoras” cuyo 

tenor literal es el siguiente: 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN TIPO ENTRE LA DELEGACIÓN DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN  (PROVINCIA) Y EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE (MUNICIPIO)  PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS 

JUDICIALES, EN RÉGIMEN DE MEDIO ABIERTO, POR PARTE DE MENORES 

INFRACTORES E INFRACTORAS 
 
 

En          , a    de        de 2... 

 
REUNIDOS 

 

 De una parte, D./D.ª , Delegado/a del Gobierno de la Junta de de Andalucía en 

(provincia), nombrado/a por Decreto , de de , en nombre y representación de la Administración 

General de la Junta de Andalucía, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.5 letra a) de la 

Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que se delegan competencias en distintos órganos y 

se publican delegaciones de competencias de otros órganos de la Consejería de Justicia e 
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Interior; y por el que asume el ejercicio de la competencia sobre la firma, conforme al modelo 

de convenio tipo previamente autorizado por la Dirección General competente en materia de 

justicia juvenil, de los convenios de colaboración, sin contraprestación económica, con 

entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, para apoyo en la ejecución de la medida 

judicial impuesta. En este caso la autorización del referido modelo tipo es de fecha 5 de abril 

de 2017. 

 

 Y de otra, D./D.ª ,Ilmo/a. Excmo/a. Sr/a Alcalde/sa Presidente/a del Excmo. 

Ayuntamiento de            nombrado/a por Acuerdo del Pleno de fecha (…..), en nombre y 

representación de esta Corporación Local, en el ejercicio de competencias que le atribuye el 

artículo 21.1b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. 

 

 

 Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la representación 

legal que ostentan para suscribir el presente convenio de colaboración, y a tal fin 

 

EXPONEN 

 

 PRIMERO. El artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, declara la 

competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de menores infractores sin 

perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal. Asimismo, la Ley Orgánica 5/2000, de 

12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, (en adelante LORPM), 

atribuye en su artículo 45.1 a las Comunidades Autónomas la competencia para la ejecución de 

las medidas adoptadas por los jueces de menores en sus sentencias firmes, con arreglo a la 

disposición final vigésimo segunda de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor. 

 

 SEGUNDO. De acuerdo con el Decreto 214/2015 de 14 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, 

corresponde a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, la competencia sobre la 

ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales en aplicación de la legislación 

sobre responsabilidad penal de menores y la organización, dirección y gestión de centros y 

servicios para la ejecución de las medidas. 

 

 TERCERO. Los municipios andaluces tienen competencias propias en materia de 

gestión de servicios sociales, culturales, deportivos y en otras materias, relacionadas con las 

actividades objeto de este Convenio, enumeradas en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de 

junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

 

 CUARTO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.3 de la LORPM, las Comunidades 

Autónomas podrán establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras 

entidades, bien sean públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas 

de su competencia bajo su directa supervisión y sin que ello suponga en ningún caso la cesión 

de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución. 
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Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 

Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y 

entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho 

público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. 

Asimismo, según el apartado 3 del citado artículo, la suscripción de convenios tiene como 

objetivo mejorar de la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de 

medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y 

cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

Por su parte, el artículo 9 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,de la Administración de la Junta 

de Andalucía dispone que en las relaciones entre esta y el resto de Administraciones Públicas, 

el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y 

procedimientos que se establezcan de manera voluntaria, si bien precisa que cuando dichas 

relaciones tengan por finalidad la toma de decisiones conjuntas para una mejora en la eficacia 

de la actividad de las Administraciones, se ajustarán a los instrumentos y procedimientos de 

cooperación con la Administración del Estado que se contemplan en la normativa estatal básica 

sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 

 

 QUINTO. Resulta conveniente la cooperación y colaboración entre la Delegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en (PROVINCIA) y el Excmo. Ayuntamiento de 

(LOCALIDAD) al objeto de conseguir una intervención más eficaz con menores que están 

sujetos y sujetas a medidas judiciales como consecuencia de su conducta infractora. 

 

 Por todo lo expuesto, la Consejería de Justicia e Interior y el Excmo. Ayuntamiento de 

(LOCALIDAD), acuerdan formalizar el presente convenio de colaboración de acuerdo con las 

siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

 PRIMERA. Objeto del convenio. 

 

Constituye el objeto del presente convenio la cooperación y colaboración entre ambas partes, 

en: 

 

a) La ejecución de las siguientes medidas, previstas en el artículo 7.1 de la LORPM que sean 

impuestas a menores infractores e infractoras con vecindad o residencia en el municipio de 

(LOCALIDAD): PRESTACIÓN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD (PBC), la 

realización de TAREAS SOCIOEDUCATIVAS (TSE), la asistencia para la realización de 

ACTIVIDADES REPARADORAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD (RS) que sean 

consecuencia de un proceso de conciliación y mediación de los artículos 19 y 51 de la 

mencionada Ley, el seguimiento de la PERMANENCIA DE FIN DE SEMANA en el domicilio 

familiar por parte de miembros del Cuerpo de la Policía Local o, en su defecto, por otro 

personal funcionario que desempeñe estas funciones. 
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b) Actuar en el entorno familiar de menores infractores e infractoras en situación de conflicto 

con la sociedad, que hayan de cumplir las referidas medidas. 

 

 SEGUNDA. Objetivo y contenido de las medidas judiciales. 

 

a) La Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC) impuesta (o refrendada) a menores por 

la autoridad judicial con carácter sancionador, se sustancia en la realización de una actividad 

determinada, que por imperativo legal constituye una intervención tendente a confrontar al 

sujeto infractor con la propia conducta y sus consecuencias, y a compensar en cierta manera a 

la comunidad en general. 

 

Por ello, en la realización de la actividad, que materialmente puede tener la más diversa índole, 

siempre ha de revestir una intencionalidad educativa. En cualquier caso, la actividad conllevará 

el seguimiento y/o supervisión durante el tiempo que perdure la medida judicial. 

 

b) La Tarea Socioeducativa (TSE) comporta la realización de alguna actividad de contenido 

educativo, orientada al desarrollo integral del menor infractor o infractora, buscando satisfacer 

necesidades concretas del repertorio de competencia social. 

 

c) La Reparación a favor de la Sociedad (RS), derivadas del proceso de conciliación y 

mediación, se traducen, por lo general, en actividades análogas o similares a las Prestaciones 

en Beneficio de la Comunidad (PBC), por lo que debe seguirse el mismo régimen que en éstas. 

 

d) La Permanencia de Fin de Semana (PFS), implica que menores infractores e infractoras 

sometidos a esta medida permanezcan en su domicilio hasta un máximo de treinta y seis horas 

entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo. 

 

Estas actividades podrán ser realizadas en los programas que desarrollan los distintos 

Departamentos del Excmo. Ayuntamiento de …., encargados de planificar e implementar las 

políticas sociales, culturales, deportivas, de igualdad de género y para la juventud de la 

institución municipal, especialmente los servicios sociales comunitarios. 

 

La actividades concretas de Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC) y Tarea 

Socioeducativa (TSE) serán las establecidas en el Anexo I de este convenio, a propuesta de este 

Excmo. Ayuntamiento. 

 

 TERCERA. Requisitos de las actividades. 

 

Para la definición y concreción de las actividades a realizar por menores infractores e 

infractoras, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

 

a) La actividad realizada no implicará remuneración ni ninguna relación laboral, contractual o 

estatutaria con el Excmo. Ayuntamiento ni con cualquier otra entidad, pública o privada 

relacionada directa o indirectamente con el mismo, y su contenido no podrá dar lugar a la 

sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo. 
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b) Los/las menores no podrán asumir funciones que impliquen ejercicio de autoridad, 

decisorias, vinculantes inherentes o propias de la Función Pública. Igualmente, la realización 

de actividades no podrá cubrir necesidades ordinarias de la Administración en detrimento del 

personal público al que le correspondería ocupar las plazas que tuvieran atribuidas el 

desempeño de esas funciones. 

 

c) La actividad nunca podrá suponer interferencias en la actividad escolar, formativa o laboral 

del/de la menor. 

 

d) La actividad se adaptará a la capacidad del/de la menor y estará relacionada con los 

servicios que desarrolla el Excmo . Ayuntamiento de ... 

 

e) La aprobación definitiva del tipo de actividad, su duración y calendario será realizada por el 

Juzgado de Menores que adoptó la medida. 

 

f) Se valorará el grado de cumplimiento de la permanencia en el domicilio familiar del/de la 

menor, en la ejecución de la medida judicial de Permanencia de Fin de Semana (PFS). 

 

g) En ningún caso, la Junta de Andalucía ni el Excmo. Ayuntamiento de (MUNICIPIO)  

asumirán obligación económica alguna derivada de gastos de transporte y/o manutención de 

los menores infractores e infractoras durante la realización de las actividades, resultando ésta 

cubierta por las obligaciones de carácter general establecidas en la contratación pública de la 

ejecución de estas medidas, encontrándose las entidades adjudicatarias para la ejecución de 

estas medidas comprometidas contractualmente para la cobertura de estos gastos; extremo 

contemplando en los correspondientes Pliegos de contratación que rigen la obligación referida. 

 

 CUARTA. Compromisos de las partes. 

 

a) La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en ..., a través del Servicio de Justicia, 

deberá programar y desarrollar los proyectos de trabajo individual de menores infractores e 

infractoras, con los/las profesionales responsables de medio abierto, ya sean propios u otros 

que tenga contratados la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, en coordinación 

con el Excmo. Ayuntamiento de …. Asimismo, deberá realizar el seguimiento directo de la 

realización de la medida por el/la menor y la evaluación de su efectividad y detección de otros 

apoyos socioeducativos. 

 

Cada proyecto de trabajo individual consistirá en: 

 

1º Explicación educativa del alcance y significado de los hechos cometidos por parte del/de la 

profesional responsable, con el objetivo de responsabilizar al/a la menor de sus propias 

acciones y daños causados. 

 



 

AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA) 

C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 
Calle Julio Burell, 17 – C.P. 14970 – P-1403700-F 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 
ayuntamiento@iznajar.es 

 

9 

 

2º Diagnosticar la situación y pronosticar la actividad que el/la menor realizará, siendo ésta la 

que mejor se adapte a su capacidad, para que así se pueda llevar a cabo una correcta ejecución 

de la medida. 

 

3º Realización de la actividad asignada durante el tiempo determinado por la autoridad judicial 

competente, al objeto de concienciar al/a la menor de la utilidad y sentido de los servicios de la 

comunidad, cuyo seguimiento y supervisión directa será asumida por ambas partes. 

 

4º Evaluación de la efectividad de la medida sobre el cambio de actitud y comportamiento 

del/de la menor, así como la detección de las necesidades de otras actividades educativas 

complementarias. 

 

5º Informe de incidencia de los miembros del Cuerpo de la Policía Local o personal 

funcionario que desempeñe estas funciones, sobre la permanencia del/de la menor en su 

domicilio a las horas y días determinados por la autoridad judicial. 

 

6º Informe final valorativo de la prestación de la actividad desarrollada por parte del/de la 

menor. 

 

b) El Excmo. Ayuntamiento de … deberá elaborar una propuesta o catálogo de posibles tareas 

y actividades a realizar por menores infractores e infractoras (Anexo I), aportar el uso de 

locales y medios necesarios para la realización de dichas actividades, prestar el asesoramiento 

sobre el procedimiento y metodología para la correcta ejecución de las actividades, elaborar un 

informe valorativo del grado de cumplimiento de la actividad encomendada, así como 

posibilitar los controles y su frecuencia con los/las menores en sus domicilios familiares. 

 

La Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC) y la Tarea Socioeducativa (TSE) se 

ejecutarán conforme a los protocolos que se adjuntan como Anexos II,III, IV,V y VI al presente 

Convenio. 

 

 QUINTA. Protección de datos personales. 

 

a) Las partes firmantes, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación sobre 

responsabilidad penal de menores, establecerán de común acuerdo la forma de dar publicidad a 

las actividades realizadas, con el compromiso de no dar a conocer la imagen o identidad 

personal de menores ni transmitir los datos obtenidos en el desarrollo de la actividad para 

estudios, publicaciones, trabajos de investigación, charlas, coloquios o conferencias, sin 

disociarlos de la persona concreta a la que pertenecen de modo que ésta ni siquiera aparezca 

como identificable. 

 

b) El Excmo. Ayuntamiento de (LOCALIDAD), su personal funcionario y agentes 

relacionados con el desarrollo de este Convenio, deberán guardar secreto sobre cualquier 

información o datos, relativos a menores, a los que puedan tener acceso en el ejercicio de la 

actividad convenida o con ocasión de ella. Asimismo, no podrán acceder directamente a ningún 
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tipo de dato de carácter personal de los menores, facilitándoseles, en todo caso, la 

documentación necesaria para el desarrollo de las prácticas, de manera disociada. 

 

c) El Excmo. Ayuntamiento de (LOCALIDAD) se responsabiliza del cumplimiento de las 

disposiciones de la mencionada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal especialmente en lo relativo a la recogida, tratamiento y acceso a los 

datos y ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, así como de 

implementar las medidas de seguridad precisas para que se garantice la seguridad de los datos 

de carácter personal recogidos. 

 

 SEXTA.- Cobertura de riesgos. 

 

El Excmo. Ayuntamiento de (LOCALIDAD) quedará exento de cualquier tipo de 

responsabilidad que pudiera derivarse de las actuaciones llevadas a cabo por menores 

infractores e infractoras en sus instalaciones como consecuencia del desarrollo del programa 

individual y/o grupal judicialmente aprobado y ante cualesquiera contingencia derivada de la 

realización de las actividades correspondientes. 

 

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en (PROVINCIA), garantizará que 

durante la prestación de la medida los menores tengan cubierta tanto la responsabilidad civil 

como por accidente, incluida la de trabajo o prestación de los/las menores; responsabilizándose 

del coste que impliquen las cotizaciones a la seguridad social por las contingencias que 

procedan, según la edad del/de la menor, y únicamente para, entre las medidas establecidas en 

el apartado a) de la cláusula primera del presente convenio, la relativa a la Prestación en 

Beneficio de la Comunidad (PBC) 

 

Las aseguradoras que hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias 

derivadas de los actos de los/las menores serán responsables civiles directos hasta el límite de 

la indemnización legalmente establecido o convencionalmente pactada, sin perjuicio de su 

derecho de repetición contra quien corresponda, como establece el artículo 63 de la LORPM. 

 

  

 SÉPTIMA. Entrada en vigor y duración. 

 

El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración de cuatro años, 

siendo susceptible de prórroga expresa por idéntico periodo, en virtud de acuerdo suscrito por 

ambas partes. 

 

  

 OCTAVA. Modificación. 

 

Las partes en cualquier momento y de común acuerdo, a propuesta de la Comisión de 

seguimiento e impulso, podrán modificar las cláusulas del presente convenio. El acuerdo de 

modificación será recogido en un adenda que requerirá de su correspondiente tramitación 

administrativa. 
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 NOVENA. Causas de extinción. 

 

Este convenio se extinguirá, siguiendo el artículo 51 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de 

Régimen Jurídico del Sector Público, por alguna de las siguientes causas: 

a) Transcurso del  plazo de vigencia. 

b) Mutuo acuerdo de las partes otorgantes. 

c) Decisión unilateral de cualquiera de las partes intervinientes cuando se produzca por la otra 

un incumplimiento acreditado de las obligaciones asumidas. 

En este caso, cualquiera de las partes notificará a la parte incumplidora un requerimiento para 

que cumpla en el plazo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se consideran 

incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de seguimiento e impulso y a 

las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que 

lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución, y se 

entenderá resuelto el convenio. 

d) Denuncia de cualquiera de las partes, previa comunicación expresa a la otra con un plazo de 

antelación mínimo de dos meses a la fecha en que se pretenda su expiración. La denuncia será 

comunicada a la Comisión de seguimiento e impulso con la misma antelación. 

e) Imposibilidad sobrevenida del objeto del convenio. 

f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

 

Desde la fecha de expiración del plazo de vigencia, del acuerdo de resolución del convenio o 

de la notificación de la voluntad de extinción, en los términos de la presente cláusula, la 

Administración de la Junta de Andalucía no solicitará nuevas colaboraciones al Excmo. 

Ayuntamiento de..... en virtud del Convenio. Asimismo, las partes, a propuesta de la Comisión 

de seguimiento e impulso, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en 

curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización. 

 

 DÉCIMA. Comisión de seguimiento e impulso. 

 

Se creará una Comisión de seguimiento e impulso del convenio, cuya composición, que deberá 

tener carácter paritario, se indica a continuación: 

 

a) La persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, o 

cargo en quien delegue, que ostentará la Presidencia. 

b) La persona titular de la Alcadía del Excmo. Ayuntamiento de...o cargo en quien delegue. 

c) Un/a representante de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en …., 

funcionario/a del grupo A, que ejercerá la Secretaría de la Comisión. 

d) Un/a representante designado/a por el Excmo. Ayuntamiento de .... 

e) Un/a representante designado/a por la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación. 

f) Un/a representante de los/as profesionales responsables de la ejecución de las medidas de 

medio abierto, designado por (CITAR) 

 

Serán funciones de la Comisión de seguimiento e impulso: 
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a) Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este 

convenio. 

b) Impulsar la ejecución del presente convenio. 

c) Determinar otras actividades o actuaciones en cooperación y establecer las prioridades de las 

mismas en función del presente Convenio, así como los protocolos para derivar a menores 

infractores e infractoras desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

(PROVINCIA) 

d) Interpretar, en primer término, las incidencias y cuestiones planteadas en desarrollo del 

presente convenio. 

 

La Comisión se reunirá a petición de cualquiera de las partes integrantes de ella, y al menos 

dos veces al año hasta la extinción de la vigencia del convenio. 

 

La Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento y vinculación de sus acuerdos, por lo 

dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía y en 

el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que regula el 

funcionamiento de los órganos colegiados. 

 

 UNDÉCIMA. Naturaleza. 

 

El presente convenio tiene naturaleza interadministrativa y su régimen jurídico vendrá 

determinado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, 

quedando excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

al amparo de lo establecido en el artículo 4 de dicho texto legal. Junto a ello, la ausencia de 

onerosidad en las contraprestaciones establecidas, junto con la búsqueda de un objetivo común 

y de interés general no encuadrable en la consideración genérica de contrato, evita toda 

asimilación a la naturaleza de contratos administrativos, y sí plenamente encajable en la figura 

de convenio de colaboración. No obstante, le serán de aplicación los principios de dicha Ley, 

en defecto de normas especiales, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse y no 

se resolvieran por la Comisión de seguimiento e impulso a que se refiere la cláusula décima. 

 

 DUODÉCIMA. Jurisdicción competente. 

 

La resolución de controversias que pudieran plantearse sobre su ejecución e interpretación, 

deberán solventarse de mutuo acuerdo ente las partes, con carácter previo, a través de la 

Comisión de seguimiento e impulso. Si dicho acuerdo no pudiera alcanzarse, el orden 

jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las cuestiones 

litigiosas que pudieran suscitarse. 

 

De conformidad con cuanto antecede y con el más amplio sentido de colaboración, en el 

ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada una de las partes firmantes, 

obligando con ello a las instituciones que representan, suscriben el presente convenio por 

cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezado. 
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EL/LA DELEGADO/A DEL GOBIERNO     EL/LA ALCALDE/SA-

PRESIDENTE DEL 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN …    AYUNTAMIENTO DE …. 

Por delegación de competencia 

prevista en el art.4.5 de la Orden                                                                                                         

de 21 de diciembre de 2016 

 

Fdo:          Fdo:“ 

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del citado Convenio de 

colaboración con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. 

Tercero.- Remitir a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 

certificación del presente acuerdo junto con la documentación requerida. 

 

3.- ECONOMÍA Y HACIENDA. 

 

3.1.-   Relación de Facturas Núm. 40/2017.-  

Se presenta a la Junta de Gobierno Local la relación de facturas número 40/17, que 

asciende a un total de  36.740,56 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 40/17,  que asciende a un total 

de 36.740,56 euros I.V.A. incluido. 

Segundo.- Autorizar y disponer un gasto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

36.740,56 euros, I.V.A. incluido, con cargo a las partidas relacionadas en la relación 

de Intervención número 40/17, 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 presentó ningún expediente. 

_______ 

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

Por el Señor Alcalde se somete a la consideración de los presentes los Expedientes de 

Reconocimiento de la Situación Jurídico-Urbanística de 

Edificaciones/Construcciones/instalaciones que más adelante se relacionan de conformidad con 

la propuesta que literalmente dice: 
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«ATENDIDOS los escritos presentados en solicitud del reconocimiento de la situación jurídico 

urbanística de las edificaciones/construcciones/instalaciones situadas en el suelo no urbanizable 

y/u otra clase de suelo de este Municipio, entre las que se encuentran particularmente aquéllas 

que sean disconformes con la ordenación urbanística o siendo conforme a ésta, se hubieren 

realizado sin licencia, contraviniendo sus condiciones o fuesen construidas anteriormente a la 

vigencia de la Ley 19/1975  y RESULTANDO que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 53.4 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de Andalucía, así como por el Decreto 2/2012, de 10 de enero, se han 

emitido los preceptivos Informes por parte del Técnico Municipal y Jurídico en los que, en cada 

caso se propone la CONCESIÓN, o en su caso, la DENEGACIÓN de los reconocimientos 

instados. CONSIDERANDO que legislación aplicable en la tramitación de los Expedientes que se 

examinan está recogida en los siguientes textos legales: 1) La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); 2) El Reglamento de Disciplina Urbanística de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía que se aprueba por Decreto 60/2010, de 16 de marzo 

(RDUA); 3) El Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las 

edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía; 4) POT Subreg. Sur de la Provincia de Córdoba; 5) Texto Refundido del PGOU de 

Iznájar (Córdoba). 6) Acuerdo declarando la innecesariedad de Avance de Planeamiento para la 

identificación de los asentamientos urbanísticos y ámbitos de Hábitat Rural Diseminado 

existentes en el suelo no urbanizable del municipio de Iznájar, publicado en BOP 218 de 12 de 

noviembre de 2014; 7) Ordenanza Municipal relativa a las Normas Generales para la 

determinación del Régimen Urbanístico de las Edificaciones Aisladas en suelo No urbanizable y 

del procedimiento administrativo para la declaración de asimilado a fuera de ordenación; 8) La 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 9) La legislación básica 

estatal en materia de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 

Régimen Jurídico del Sector Público ; 10) Restante normativa sectorial aplicable. 

CONSIDERANDO que de conformidad con cuanto antecede, se considera que los  expedientes 

han seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su resolución a 

la Junta de Gobierno Local en virtud de Resolución de delegación por parte de la Alcaldía-

Presidencia nº 169 de 18 de junio de 2015 y de conformidad con lo previsto en los artículos 21.3 

de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y 43.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 

de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales. VISTO lo establecido en el artículo 175 del Real 

Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a la Junta de Gobierno Local se 

propone la adopción de los siguientes: ACUERDOS en relación a los expedientes que se indican: 

 

1) Expte.- GEX 2017-3409: 

 

 Visto que con fecha 29 de agosto de 2017, fue presentado escrito por DÑA. AMND EN 

REPRESENTACIÓN DE  D. LAR con DNI 75673241K., dirección a efectos de citación y/o 

notificación en CALLE LOS JUNCARES, 5  14970, IZNÁJAR, CÓRDOBA por el que solicita 

se le reconozca la situación de fuera de ordenación de una edificación situada en suelo urbano 

consolidado y obtención de la licencia de ocupación de esta localidad. 
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 Visto que en cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía y de conformidad con lo 

dispuesto en la normativa de aplicación, se emitió INFORME DE LOS SERVICIOS 

TÉCNICOS suscrito por su Arquitecto Técnico Municipal en funciones, D. Lucas Aguilera 

Balmisa en cuyo conclusiones, que a continuación se recogen literalmente indica: “En 

conclusión, dado que se trataría de una edificación antigua o tradicional construida con anterioridad 

a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, aplicándose por asimilación el artículo 3.3 del 

Decreto 2/2012, de 10 de enero, para poder asimilarse a las edificaciones construidas con licencia 

urbanística, y siendo actualmente disconforme con la ordenación urbanística vigente en el municipio, 

correspondiente al Plan General de Ordenación Urbanística de Iznájar , aprobado definitivamente 

con fecha 29 de julio de 2009, se entiende susceptible de reconocer la edificación en SITUACIÓN 

LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN, TOTALMENTE INCOMPATIBLE, por 

encontrarse afectada por suelos con la condición de dominio público destinados a sistema viario 

según el PGOU de Iznájar, lo que procede por tanto la concesión de LICENCIA DE OCUPACIÓN 

para la misma  ” 

“El régimen urbanístico para el tipo de obras permitidas a esta situación será el establecido de 

conformidad con el artículo 2.7 del PGOU de Iznájar, en concordancia con la Disposición Adicional 

Primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (LOUA) 

En cualquier caso , será condición obligatoria proceder a su conexión a la red general de saneamiento 

cuando dicha infraestructura sea ejecutada en la aldea por la administración , siendo el presente 

reconocimiento título suficiente para la prestación de dicho servicio básico ( art. 175 de la LOUA)” 

 Visto que en cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía y de conformidad con lo 

dispuesto en la normativa de aplicación, se emitió INFORME DE LOS SERVICIOS 

TÉCNICOS suscrito por su Arquitecto Técnico Municipal en funciones, D. Lucas Aguilera 

Balmisa en sentido  “reconocer la edificación en SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE 

ORDENACIÓN, TOTALMENTE INCOMPATIBLE, por encontrarse afectada por suelos con la 

condición de dominio público destinados a sistema viario según el PGOU de Iznájar, lo que procede 

por tanto la concesión de LICENCIA DE OCUPACIÓN para la misma” y, si fueron procedentes, 

se emitieron los correspondientes informes sectoriales. 

 

Vista la documentación aportada, los informes emitidos y de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 53 RDUA, 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: 

 

« Primero.-  Reconocer, según la documentación aportada y el análisis técnico realizado, que la 

edificación/construcción/instalación consistente en vivienda unifamiliar en dos plantas de altura 

(PB +1) con una superficie construida total de 140,25 m2 y una superficie útil de 102,41 m2, 

situada en el Polígono 18 Parcela 56 , Los Juncares , 5 , clasificado como suelo urbano 

consolidado residencial en anejos encontrándose el cuerpo anexo vinculado a la edificación 

principal y destinado a aseo/ lavadero en suelos de dominio público calificados por el PGOU 

como Sistema Viario Urbano básico Complementario, sin que sea posible su legalización y 

propiedad al 50 % , según los datos que tiene este Ayuntamiento de Don LAR con DNI 

75673241K y Dña. JPC con DNI 30452527K, contraviene la actual ordenación territorial y 

urbanística, si bien, se construyó y finalizó con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 

contando a posteriori con licencia preceptiva para la reforma en 1992 encontrándose cuerpo 
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anexo vinculado a la edificación principal y destinado a aseo/lavadero en suelos de dominio 

público calificados por PGOU como Sistema Viario Urbano básico complementario.  

 

Segundo.- Que a la vista de lo anterior procede reconocer su situación jurídico urbanística como 

LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN TOTALMENTE INCOMPATIBLE al comprobarse el 

cumplimiento de los requisitos del artículo 3.1B apartado a) del Decreto 2/2012. 

 

Tercero.- Que se comprueba la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina 

por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso 

indicándose que en este tipo de edificaciones se podrán autorizar las obras y los usos 

establecidos por el PGOU en su art. 2.7 y supletoriamente  lo dispuesto en la Disposición 

adicional primera, apartado 3, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en su apartado 1.ª Con 

carácter general sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la 

estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido. Salvo 

las autorizadas con carácter excepcional conforme a la regla siguiente, cualesquiera otras obras 

serán ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento del valor de las expropiaciones.  

 

Cuarto.- Acreditado, en su caso, el mantenimiento del uso originario de la 

construcción/edificación/instalación, requerirle al interesado la obtención de la preceptiva 

licencia de ocupación/utilización del mismo.  

 

Quinto.- Que por la Secretaria Interventora  de la Corporación se emita certificación 

administrativa acreditativa de esta situación legal de fuera de ordenación, del cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el artículo 3.3 del Decreto 2/2012, de 10 de enero y se expida a 

favor del interesado de acuerdo con lo dispuesto a su vez en artículo 7.2 a tenor de lo resuelto en 

el expediente de referencia. 

 

Sexto.- De conformidad con la propuesta del Técnico, CONCEDER LICENCIA DE OCUPACIÓN 

a la luz de lo dispuesto en el artículo 7 del citado Decreto 2/2012, de 10 de enero será condición 

obligatoria proceder a su conexión a la red general de saneamiento cuando dicha infraestructura 

sea ejecutada en la aldea por la administración, siendo el presente reconocimiento título 

suficiente para la prestación de dicho servicio básico ( art. 175 de la LOUA)”» 

_______ 

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 presentó 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 presentó ningún expediente. 
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_________      

 

 

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 

veinte horas y diez 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 la Sra. Secretaria, de todo lo cual, 

como Secretaria Certifico. Doy fe.  

 

El Alcalde-Presidente 

Fdo.: Lope Ruíz López 

La Secretaria-Interventora 

Fdo.: Ana Isabel Anaya Galacho 

 


