Acuerdos J.G.L. 2019-10-30
1º.- Acta anterior.
2º.- Disposiciones Oficiales: Correspondencia y oficios.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3º.- Resolución De conformidad con Acto Comunicado. Apertura de Establecimientos.Se da cuenta de las resoluciones de conformidad de los actos comunicados en este
Servicio relativo a APERTURA DE ESTABLECIMIENTO:
APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
EXPTE. 2019/URBCPA-32
Con fecha 17 de Octubre de 2019, el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente Resolución
que le transcribo literalmente:
Primero.- Declarar la conformidad de la apertura de establecimiento comunicado por -------- BERMUDEZ, S.L, con C.I.F. B------119 autorizándose el ejercicio de la
actividad de: OFICINA DE EMPRESA DE LIMPIEZA, en las condiciones
señaladas, en el establecimiento sito en CTRA. DE BADAJOZ, KM 53,4 de
Almendralejo
Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado, a la Oficina de Control
Presupuestario y tributario y a la Jefatura de la Policía Local”
APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
EXPTE. 2019/URBCPA- 49
Con fecha 23 de Octubre de 2019, el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente Resolución
que le transcribo literalmente:
Primero.- Declarar la conformidad de la apertura de establecimiento comunicado por D.
------------- DIAZ PARRA, con N.I.F. -----18G autorizándose el ejercicio de la
actividad de: TALLER DE FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA
MAQUINARIA INDUSTRIAL, en las condiciones señaladas, en el establecimiento
sito en C/ ALFONSO IGLESIAS INFANTE, 11 de Almendralejo.
Segundo.- Inscribir la actividad en el registro municipal de actividades sometidas a
autorización o comunicación ambiental.
Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, a la Oficina de Control
Presupuestario y tributario y a la Jefatura de la Policía Local y a la Técnico de Medio
Ambiente”
APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
EXPTE. 2019/URBCPA- 37
Con fecha 23 de Octubre de 2019, el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente Resolución
que le transcribo literalmente:
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Primero.- Declarar la conformidad de la apertura de establecimiento comunicado por ---------DOKARY, SL, con C.I.F. B-------00 autorizándose el ejercicio de la actividad
de: VENTA AL POR MAYOR DE RECAMBIOS PARA VEHÍCULOS, en las
condiciones señaladas, en el establecimiento sito en ALFONSO IGLESIAS
INFANTE, 4 de Almendralejo
Segundo.- Fijar en la cantidad de 722,73 el Presupuesto de Ejecución Material a efectos
de liquidación del I.C.I.O.
Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, a la Oficina de Control
Presupuestario y tributario y a la Jefatura de la Policía Local”
La Junta de Gobierno Local, quedó enterada.
4º.- Resoluciones de la Alcaldía. Licencias Urbanísticas de Obras concedidas.- Con
relación al asunto de referencia, la funcionaria que suscribe, Jefa de la Sección de
Gestión Administrativa Urbanística, Dª Carmen Gordillo Alcalá informa que se han
concedido las licencias urbanísticas de obras que se relacionan:
EXPTE. 2019/URBLOM-96
Con fecha 21 de Octubre de 2019, el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente Resolución, que le transcribo
literalmente:
Primero.- Conceder a --------, OBRAS Y SERVICIOS ALMENDRALEJO, S.L., con N.I.F. B----7947, licencia urbanística para la realización de obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS CON GARAJE en inmueble sito en C/ RIBERA DEL
FRESNO Nº 18 de este Municipio, con referencia catastral ---.
Segundo.- Fijar en la cantidad de 70.130,55 euros el Presupuesto de Ejecución Material a efectos de
liquidación de I.C.I.O., debiendo practicarse e ingresarse autoliquidación provisional a cuenta por el
interesado en el plazo de 10 días desde la notificación de la presente resolución.
Tercero.- Condicionar la licencia al cumplimiento de las condiciones señaladas.
Los ingresos en concepto de fianzas realizarán en la cuenta del Ayuntamiento
ES45 30010001540110010116 (CAJALMENDRALEJO), indicando el número de expediente que
aparece en la parte superior de la Resolución.
Cuarto.- Notificar la presente resolución al solicitante, a la Policía Local, a la Oficina de Control
Presupuestario y Tributario y a la Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos”

La Junta de Gobierno Local, quedó enterada.
5º.- Resoluciones de conformidad con Actos Comunicados. Obras Menores.- Se da
cuenta de las resoluciones de conformidad de los actos comunicados en este Servicio
relativo a OBRAS MENORES:
EXPTE. 2019/URBCPO-365
Con fecha 17 de octubre de 2019
Resolución que le transcribo literalmente:

el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
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“Primero.- Con fecha 11 de octubre de 2019, se ha presentado en este
Ayuntamiento, escrito por D. ------------- PORRAS GÓMEZ en representación de D. -------- GIL POZO, comunicando que va a proceder a ejecutar obras en inmueble sito en
AVDA. SAN ANTONIO, 27-3ºB de Almendralejo, consistentes en: ALICATADO
DE COCINA SIN DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE.
Presupuesto: 400,00
Presupuesto calculado según Ordenanza Fiscal Nº 3: 569,10 €.
El promotor de las obras es D. ----------GIL POZO con NIF 45559202C, siendo el
constructor de las obras, no consta.
EXPTE. 2019/URBCPO-366
Con fecha 17 de octubre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
“Primero.- Con fecha 11 de octubre de 2019, se ha presentado en este
Ayuntamiento, escrito por Dª -------- GARCÍA GARCÍA, comunicando que va a
proceder a ejecutar obras en inmueble sito en CTRA. SANTA MARTA, 89 de
Almendralejo, consistentes en: RECORRIDO DE TEJADO.
El presupuesto de las obras, asciende a la cantidad de 360,00 €
El promotor de las obras es Dª -------- GARCÍA GARCÍA con NIF ------73S, siendo el
constructor de las obras, D. ----------- RODRÍGUEZ PAREDES.
EXPTE. 2019/URBCPO-324
Con fecha 18 de octubre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
“Primero.- Con fecha 16 de septiembre de 2019, se ha presentado en este
Ayuntamiento, escrito por D. -------- NARANJO CORRILLERO, comunicando que va
a proceder a ejecutar obras en inmueble sito en C/ HURTADO VALHONDO, 13 de
Almendralejo, consistentes en: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE ENTRADA Y
LEVANTADO DE MUROS DE CERRAMIENTO.
El presupuesto de las obras, asciende a la cantidad de 1.692,00 €
El promotor de las obras es D. -------- NARANJO CORRILLERO con NIF -----559Y,
siendo el constructor de las obras, CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS
ESPRONCEDA, SL.
EXPTE. 2019/URBCPO-325
Con fecha 19 de septiembre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
“Primero.- Con fecha 16 de septiembre de 2019, se ha presentado en este
Ayuntamiento, escrito por D. ------RODRÍGUEZ RIVERO en representación de D. ----- SÁNCHEZ PELÁEZ, comunicando que va a proceder a ejecutar obras en inmueble
sito en C/ RODRÍGUEZ MOÑINO ESQ. C/ SEIS DE DICIEMBRE de
Almendralejo, consistentes en: ADAPTACIÓN DE LOCAL (SOLADO, FALSO
TECHO, REVESTIMIENTOS, ASEOS, CARPINTERÍAS E INSTALACIONES).
El presupuesto de las obras, asciende a la cantidad de 37.794,58 €

3

El promotor de las obras es D. ------ SÁNCHEZ PELÁEZ con NIF ------87K, siendo
el constructor de las obras, no consta.
EXPTE. 2019/URBCPO-369
Con fecha 21 de octubre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
“Primero.- Con fecha 16 de octubre de 2019, se ha presentado en este
Ayuntamiento, escrito por D. ------LÓPEZ VARGAS, comunicando que va a proceder a
ejecutar obras en inmueble sito en AVDA. DE AMÉRICA, 63 de Almendralejo,
consistentes en: RECORRIDO DE TEJADO.
El presupuesto de las obras, asciende a la cantidad de 340,00 €
El promotor de las obras es D. ----- LÓPEZ VARGAS con NIF -----60H, siendo el
constructor de las obras, D. LORENZO RANGEL LLERENA.
EXPTE. 2019/URBCPO-368
Con fecha 23 de octubre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
“Primero.- Con fecha 15 de octubre de 2019, se ha presentado en este
Ayuntamiento, escrito por D. ------- FERNÁNDEZ CORTÉS, comunicando que va a
proceder a ejecutar obras en inmueble sito en C/ RAFAEL ALBERTI, 25 de
Almendralejo, consistentes en: APLACADO DE FACHADA (10 M2.).
El presupuesto de las obras, asciende a la cantidad de 600,00 €
El promotor de las obras es D. ------- FERNÁNDEZ CORTÉS con NIF -----487Z,
siendo el constructor de las obras, D. JESÚS SÁNCHEZ ORTÍZ.
EXPTE. 2019/URBCPO-370
Con fecha 23 de octubre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
“Primero.- Con fecha 17 de octubre de 2019, se ha presentado en este
Ayuntamiento, escrito por D. ------- SOTO LAVADO, comunicando que va a proceder
a ejecutar obras en inmueble sito en AVDA. LA PAZ, 16, 3ºB de Almendralejo,
consistentes en: ELIMINACIÓN DE RODAPIÉS (NO INCLUYE COLOCACIÓN
DE OTROS).
El presupuesto de las obras, asciende a la cantidad de 100,00 €
El promotor de las obras es D. ------- SOTO LAVADO con NIF ------6M, siendo el
constructor de las obras, no consta.
EXPTE. 2019/URBCPO-371
Con fecha 23 de octubre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
“Primero.- Con fecha 17 de octubre de 2019, se ha presentado en este
Ayuntamiento, escrito por Dª ---------- MORALES SALAMANCA, comunicando que

4

va a proceder a ejecutar obras en inmueble sito en POLG. 30, PARCELA 34 de
Almendralejo, consistentes en: SUSTITUCIÓN DE CHAPA EN CUBIERTA.
El presupuesto de las obras, asciende a la cantidad de 1.100,00 €
El promotor de las obras es Dª ---------- MORALES SALAMANCA con NIF
07047306Z, siendo el constructor de las obras, Dª ANA ISABEL MORALES
SALAMANCA.
EXPTE. 2019/URBCPO-372
Con fecha 24 de octubre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
“Primero.- Con fecha 17 de octubre de 2019, se ha presentado en este
Ayuntamiento, escrito por CAJA ------DE EXTREMADURA SCL, comunicando que
va a proceder a ejecutar obras en inmueble sito en C/ SANTA ANA ESQ. C/ LOBÓN
de Almendralejo, consistentes en: TAPADO DE HUECOS EN FACHADA.
El presupuesto de las obras, asciende a la cantidad de 240,00 €
El promotor de las obras es CAJA ------DE EXTREMADURA SCL con NIF F-----61, siendo el constructor de las obras, MERINO REPARACIONES, SL.
EXPTE. 2019/URBCPO-373
Con fecha 24 de octubre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
“Primero.- Con fecha 17 de octubre de 2019, se ha presentado en este
Ayuntamiento, escrito por CIETE, S.A. en representación de ------COMERCIAL DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS, comunicando que va a proceder a ejecutar obras en
inmueble sito en C/ DUERO S/N de Almendralejo, consistentes en: CAMBIO DE
IMAGEN.
El presupuesto de las obras, asciende a la cantidad de 25.108,00 €
El promotor de las obras es ------ COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLÍFEROS con NIF ------839, siendo el constructor de las obras,
MONOBRAS, SL.
EXPTE. 2019/URBCPO-374
Con fecha 24 de octubre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
“Primero.- Con fecha 17 de octubre de 2019, se ha presentado en este
Ayuntamiento, escrito por D. -------RIOS GALÁN en representación de ------TRANSPORTES SAU, comunicando que va a proceder a ejecutar obras en inmueble
sito en CAMINO DE LA ZARZA, KM 3 de Almendralejo, consistentes en:
SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS.
El presupuesto de las obras, asciende a la cantidad de 92.810,34 €
El promotor de las obras es ------ TRANSPORTES SAU con NIF A----4334, siendo el
constructor de las obras, no consta.
EXPTE. 2019/URBCPO-375
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Con fecha 24 de octubre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
“Primero.- Con fecha 18 de octubre de 2019, se ha presentado en este
Ayuntamiento, escrito por D. ------ MARCELO RODRÍGUEZ en representación de Dª.
------------ PARRA LAVADO, comunicando que va a proceder a ejecutar obras en
inmueble sito en C/ NOGALES, 32 de Almendralejo, consistentes en: ALICATADO
DE PORCHE.
El presupuesto de las obras, asciende a la cantidad de 1.000,00 €
El promotor de las obras es Dª. ------------ PARRA LAVADO con NIF 44780584K,
siendo el constructor de las obras, D. ------ MARCELO RODRÍGUEZ.
La Junta de Gobierno Local, quedó enterada.6º.- Resoluciones de la Alcaldía. Licencias Urbanísticas de obras en la vía pública.- Con
relación al asunto de referencia, la funcionaria que suscribe, Jefa de la Sección de
Gestión Administrativa Urbanística, Dª Carmen Gordillo Alcalá informa que se han
concedido las licencias urbanísticas de obras que se relacionan:
EXPTE. Nº 2019/URBLOV-118
Con fecha 24 de octubre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
Primero.- Conceder a ------------ Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS
EXTREMADURA, S.A. con C.I.F. A-------31, licencia urbanística para la realización
de obras en la vía pública consistentes en Acometida de gas natural, siendo el lugar de
las obras Calle Méndez Núñez, 13.
Segundo.- Fijar en la cantidad de 147,10 € el Presupuesto de Ejecución Material
a efecto de liquidación del I.C.I.O., debiendo practicarse e ingresarse autoliquidación
provisional a cuenta por el interesado en el plazo de 10 días desde la notificación de la
presente resolución.
Tercero.- Condicionar la licencia al cumplimiento de las condiciones señaladas.
Los ingresos en concepto de fianzas se realizarán en la cuenta del Ayuntamiento
ES4530010001540110010116 (CAJA ALMENDRALEJO), indicando el número de
expediente que aparece en la parte superior de la Resolución.
Cuarto.- Notificar la presente resolución al solicitante, a la Policía Local, a la
Oficina de Control Presupuestario y Tributario y a la Tesorería Municipal, dándose
cuenta de la misma a la Junta de Gobierno Local.”
La Junta de Gobierno Local, quedó enterada.
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7º.- Resoluciones de archivo de Licencias Urbanísticas de obras en la vía pública.- Se
da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía relativas a desistimiento y archivo de
expedientes de LICENCIAS URBANISTICA DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.
EXPTE. 2019/URBLOV-81
Con fecha 17 de octubre de 2019, el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente Resolución que
le transcribo literalmente:
Primero.-Declarar a Dª ----------- CEVALLOS ZÚÑIGA NOGALES, desistido de su
solicitud de Licencia de obras en la vía pública para CRUCE SUBTERRÁNEO DE
TUBERÍA DE RIEGO POR CAMINO en CAMINO VIEJO DE SOLANA de
Almendralejo, disponiendo el archivo de las actuaciones y su notificación al interesado
con los recursos procedentes.
Segundo.- Comunicar esta Resolución a la Jefatura de la Policía Local, al objeto de
comprobar si las obras para la que se solicitó la licencia se han ejecutado; así como a la
Sección de la Oficina de Control Presupuestario y Tributario, para su conocimiento y
efectos.”
La Junta de Gobierno Local, quedó enterada.
8º.- Resoluciones de archivo de Licencias de Usos y Actividades.- Se da cuenta de las
resoluciones de desistimiento de Licencia de usos y actividades, de los expedientes que
se relacionan:
EXPTE. Nº 2019/URBLUA-14
Con fecha 17 de octubre de 2019,
Resolución que le transcribo literalmente:

el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente

Primero.- Declarar a Dª ------ PAREJO BLANCO desistido de solicitud de
Licencia de Uso y Actividades, en inmueble sito en CALLE CANTONES, 11 de
Almendralejo, para “CENTRO DE ESTÉTICA Y ACTIVIDAD SANITARIA SIN
INTERNAMIENTO”, disponiendo el archivo de las actuaciones y su notificación al
interesado con los recursos procedentes.
Segundo.- Comunicar esta Resolución a la Jefatura de la Policía Local al objeto
de comprobar si la actividad para la que se solicitó la licencia y cuyo expediente se
procede a archivar, se encuentra funcionando; así como a la Sección de la Oficina de
Control Presupuestario y Tributario, para su conocimiento y efectos.”
La Junta de Gobierno Local, quedó enterada.
9º.- Autorizaciones para ocupación de la Vía Pública.- Con relación al asunto de
referencia, la funcionaria que suscribe, Jefa de la Sección de Gestión Administrativa
Urbanística, Dª Carmen Gordillo Alcalá informa que se han concedido las siguientes
autorizaciones para ocupación de la vía pública:
EXPTE. 2019/URBOVP-117
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Con fecha 22 de octubre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
Primero.- Autorizar a Dª. ----- ROMERO GALVAN, con DNI ------7Q, para
ocupar la vía pública con VALLAS, en la superficie descrita en el informe técnico, con
motivo de las obras que va a realizar en la CALLE FEDERICO GARCIA LORCA,
51.
Segundo.- Condicionar la autorización al cumplimiento de las condiciones
señaladas.
Tercero.- Notificar la presente resolución al solicitante, a la Policía Local y a la
Oficina de Control Presupuestario y Tributario, dándole cuenta de la misma a la Junta
de Gobierno Local.
EXPTE. 2019/URBOVP-118
Con fecha 24 de octubre de 2019 el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente
Resolución que le transcribo literalmente:
Primero.- Autorizar a D. ------------ GONZALEZ GOMEZ con DNI -----737J, para ocupar la vía pública con VALLAS, en la superficie descrita en el informe
técnico, con motivo de las obras que va a realizar en la CALLE MARTIRES, 15.
Segundo.- Condicionar la autorización al cumplimiento de las condiciones
señaladas.
Tercero.- Notificar la presente resolución al solicitante, a la Policía Local y a la
Oficina de Control Presupuestario y Tributario, dándole cuenta de la misma a la Junta
de Gobierno Local.”
La Junta de Gobierno Local, quedó enterada.
10º.- Resoluciones de Licencias de Segregación.- Con relación al asunto de referencia,
la funcionaria que suscribe, Jefa de la Sección de Gestión Administrativa Urbanística,
Dª informa que se han concedido las licencias de segregación que se relacionan:
SEGREGACIÓN
EXPTE. 2019/URBSEG-10
Con fecha 18 de Octubre de 2019,
Resolución que le transcribo literalmente:

el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente

Primero.- Conceder a ----------- CISNEROS BARRAGÁN, S.L., con CIF B-------6, licencia de división de parcela urbana situada en AVDA. DE MIAJADAS Nº 69
con una superficie total de 800 m2 (Finca registral 60.208), con el objeto de constituir
dos parcelas independientes con una superficie de 214 m2 y 215 m2.
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Segundo.- Condicionar la licencia a la presentación en este Ayuntamiento, en un
plazo de tres meses, del documento público en que se haya formalizado el acto de
división.
Tercero.- Notificar esta resolución al interesado y a la Sección de Gestión
Catastral a los efectos de tramitar las alteraciones catastrales que puedan conllevar los
actos de segregación autorizados.
La Junta de Gobierno Local, quedó enterada.
11º.- Modificación de licencia de usos y actividades con comunicación ambiental
municipal, para Centro de corte láser (carpintería metálica), en C/ Electricidad nº 15 de
Almendralejo, y del que es titular ------- EXTREMADURA S.L. APERC 12/2017.
12º.- Escrito de ------------Pérez Moreno, solicitando ampliación de plazo para
finalización de obras en C/ Enrique Triviño nº 1-3. LOMA 19/2018.
13º.-Expediente de calificación urbanística, para construcción de nave agropecuaria para
granja de gallinas ecológicas en parcelas 160-161, Polígono 18 del Término municipal
de Almendralejo, tramitado por ------VER S.L. 209/URBCAL-6.
14º.- Cumplimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de inmueble
sito en Avda. de Los Naranjos de Almendralejo. EXPTE 2019/URBOEJ-15.
15º.- Cumplimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de inmueble
sito en Polígono 26, parcela 186 (El Pilón) de Almendralejo EXPTE 2019/URBOEJ-20.
16º.- Escrito de D. ---------------- Rubio Sarasa en representación de EUROBOLT 2005,
S.L., solicitando devolución de fianza por obras en C/ Lince Ibérico nº 35. EXPTE
2019/URBDEV-103.
17º.- Escrito de D. ---------- Castañon Merchán, solicitando devolución de fianza por
obras efectuadas en C/ Holanda nº 56. EXPTE 2019/URBDEV-127.
18º.- Escrito de Dª ------- Sánchez Enrique, solicitando devolución de fianza por obras
efectuadas en C/ República Dominicana nº 35 . EXPTE 2019/URBDEV-128.
19º.- Certificación segunda de las obras de Ejecución de Campo de Césped Artificial en
el Parque Ramón y Cajal .
CONTROL PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN DE TRIBUTOS
20º.- Escrito de D. ---------------- Rubio Sarasa en representación de Eurovolt 2005 S.L.,
en relación a liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
21º.- Escrito de Dª ------Fernández Barrera, solicitando anulación de recibo de la Tasa
por a prestación de Servicios de enseñanza.
22º.- Escrito de D. ------------ Corchado Peralta, solicitando tarifa específica de
pensionista de la Tasa por recogida de basuras en C/ Fernando Nieto nº 17.
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23º.- Escrito de Dª ---- Cortés Díaz, solicitando anulación de recibos de la Tasa por
recogida de basura en C/ Campo Arañuelo nº 1 1º 3.
24º.- Declaración de desistiemiento del procedimiento en solicitud presentada por Dª ----- Gisbert Roger en representación de Fundación Bancaja, de reclamación por la tasa de
recogida de residuos sólidos urbanos en C/ Ermita 1.
25º.- Informe de la Sra. Tesorera Municipal, sobre recibos de IBI de Caracteristicas
Especiales a la Presa Albuera de Feria y la Presa Jaime Ozores-Guadajira.
26º.- Recurso de reposición interpuesto por Dª ------Garcia-Moreno García-Moreno,
contra recibos de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos en C/ Mártires nº 56.
T R Á F I C O
27º.- Escrito de Dª ------------- Magro Bote, solicitando tarjeta de estacionamiento para
personas con discapacidad.
28º.- Escrito de Dª ------------ Rubio Sánchez, solicitando tarjeta de estacionamiento
para personas con discapacidad.
ATENCIÓN SOCIAL
29º.- Informe del Trabajador Social Municipal, D. Juan Carlos Méndez Ramos, sobre
concesión de ayuda para suministros mínimos vitales a, D. ------- Salazar Vargas.
30º.- Informe de la Trabajadora Social Municipal, Dª Antonia Morán Burguillos, sobre
concesión de ayuda para suministros mínimos vitales a, Dª -------- Ballina Vaca.
31º.- Informe de la Trabajadora Social Municipal, Dª María Lina Mancha Mancha,
sobre concesión de ayuda para suministros mínimos vitales a, D. ---------- Daakouri.
32º.- Informe de la Trabajadora Social Municipal, Dª Antonia Martínez Navarro, sobre
concesión de ayuda para suministros mínimos vitales a, Dª --------- Santos Díaz.
33º.- Informe de la Trabajadora Social Municipal, Dª Antonia Martínez Navarro, sobre
concesión de ayuda para suministros mínimos vitales a, D. ----- López Álvarez.
34º.- Informe de la Trabajadora Social Municipal, Dª Antonia Martínez Navarro, sobre
concesión de ayuda para suministros mínimos vitales a, Dª -------- Montañez Saavedra.
35º.- Informe de la Trabajadora Social Municipal, Dª Juana María Flores Trejo, sobre
concesión de ayuda para suministros mínimos vitales a, Dª------ Azevedo Nogueira.
36º.- Informe de la Trabajadora Social Municipal, Dª Juana María Flores Trejo, sobre
concesión de ayuda para suministros mínimos vitales a, Dª -------- Hajji.
37º.- Informe de la Trabajadora Social Municipal, Dª Juana María Flores Trejo, sobre
concesión de ayuda para suministros mínimos vitales a, Dª------- Douieb.
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38º.- Informe de la Trabajadora Social Municipal, Dª Juana María Flores Trejo, sobre
concesión de ayuda para suministros mínimos vitales a, Dª ------ Filal.
39º.- Informe de la Trabajadora Social Municipal, Dª Juana María Flores Trejo, sobre
concesión de ayuda para suministros mínimos vitales a, Dª ---- Pachón Solís.
40º.- Informe de la Trabajadora Social Municipal, Dª Juana María Flores Trejo, sobre
concesión de ayuda para suministros mínimos vitales a, Dª ------ Arena Fuertes.
41º.- Informe de la Trabajadora Social Municipal, Dª Inmaculada Merín Becerra, sobre
concesión de ayuda para suministros mínimos vitales a, Dª----- Lavado Sánchez.
FORMACIÓN, EMPLEO E INDUSTRIA
42º.- Escrito de Dª ------ Sánchez Moreno, solicitando el uso de un despacho en la
factoría de la Innovación por el plazo de un año.
RECURSOS Y RECLAMACIONES
43º.- Procedimiento Abreviado nº 166/2018, sobre liquidación de intereses a D. ----Merchán Porrón.
44º.- Expediente de responsabilidad patrimonial nº 26/2018, iniciado por reclamación
de D. ------ Arenas Rangel.
45º.- Sentencia nº 140/2019, en el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª
------- Romero Gordo, sobre Responsabilidad patrimonial.
V A RI O S
46º.-Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Acción y Promoción Cultural, de
concesión de premiso del VI concurso de Pintura Ciudad de Almendralejo “MANUEL
ANTOLÍN”.47º.- Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para Entidades con Fines
Sanitarios para el año 2019.
48º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
A).- Informe propuesta de corrección de error en acuerdo de la JGL relativo a la
devolución de fianza provisional a D. --------- Parra Rodríguez.B).- Bases y convocatoria para constituir una lista de espera para nombramientos
con carácter de funcionario interino o para la contratación con carácter de
Personal Laboral, por duración determinada, de Ayudantes Polideportivo o de
Instalaciones Deportivas.C).- Sentencia nº 141/2019, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de
Mèrida, en el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. ------ano
Nieto sobre expediente de responsabilidad Patrimonial.-
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D).- Procedimiento Abreviado nº 184/2019, tramitado en el Juzgado Contencioso
Administrativo nº 2 de Mèrida, en el recurso contencioso administrativo
interpuesto por Dª ---------------- Rosado Vega en representación de Sociedad
Cooperativa Limitada Los Curados sobre liquidación del ICIO.E).- Aprobación del expediente de contratación del suministro, en régimen de
alquiler, de Equipos de Fotocopiado e Impresión para el Ayuntamiento de
Almendralejo. EXPTE.: 2019/SUM/06.F).- Propuesta de aprobación del Expediente de Contratación de la póliza de
seguro de riesgo de la flota de vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de
Almendralejo. EXPEDIENTE. 2019/PRV/03.G).- Propuesta de aprobación del Expediente de Contratación de la póliza de
seguro colectivo de vida y accidentes del personal al servicio del Ayuntamiento de
Almendralejo. EXPEDIENTE. 2019/PRV/04.H).- Propuesta de aprobación del Expediente de Contratación de la póliza de
seguro de responsabilidad civil patrimonial/profesional por el Ayuntamiento de
Almendralejo. EXPEDIENTE. 2019/PRV/05.I).- Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador, instruido por la
Gerencia del Área de Salud de Mérida de la Junta de Extremadura.J).- Informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, sobre aprobación del Plan de
Seguridad y Salud de la obra de Construcción de Gatera en la Perrera Municipal
de Almendralejo.-

12

13

