Acuerdos J.G.L. 2022-04-27
1 Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Expediente 4795/2022. Comunicación de cambio de titularidad de actividades CLÍNICA
DENTAL CALLE RICARDO ROMERO, N.º 25, 1º IZDA., cuyo nuevo titular es -----GUERÍN
CÉSPEDES CÉSPEDES.
3. Expediente 4322/2022. Escrito de ALQUILER OBRAS Y SERVICIOS ALMENDRALEJO, SL,
solicitando Devolución de Fianza, por obras efectuadas en C/ VALENCIA DE ALCÁNTARA S/N.
4. Expediente 12903/2021. Escrito de ------------- ALCÁNTARA BARRERA, solicitando Devolución
de Fianza, por obras efectuadas en C/ GRANADOS Nº 16.
5. Expediente 4768/2022. Escrito de ------- ROSCO MONTERO solicitando devolución de tasas
abonadas por derechos de exámen, de la convocatoria con carácter de personal funcionario de
carrera de dos plazas de auxiliares de biblioteca y archivo, incluidas en la Oferta de Empleo
Público del año 2010.
6. Expediente 5048/2022. Escrito de ------ MELÉNDEZ GALÁN ,solicitando devolución de tasas
abonadas por derechos de exámen, de la convocatoria con carácter de personal funcionario de
carrera de dos plazas de auxiliares de biblioteca y archivo, incluidas en la Oferta de Empleo
Público del año 2010.
7. Expediente 4769/2022.Escrito de ------ CRUZ MOLINA, solicitando devolución de tasas
abonadas por derechos de exámen, de la convocatoria con carácter de personal funcionario de
carrera de dos plazas de auxiliares de biblioteca y archivo, incluidas en la Oferta de Empleo
Público del año 2010.
8. Expediente 4886/2022. Escrito de ------------ALONSO FRANCISCO, solicitando devolución de
Tasa abonada por derechos de examen, referida a la convocatoria con carácter de personal
funcionario de carrera de cinco plazas de oficiales de servicio de urbanismo, obras e
infraestructuras, en la especialidad de oficial de pintura, incluidas en la Oferta de Empleo Público
del año 2010.
9. Expediente 10581/2021. Escrito de ----- RUIZ DURÁN, solicitando anulación/devolución de
recibos relativos a la Tasa por recogida de basuras desde tercer trimestre de 2020, en relación al
inmueble sito en C/ GRANADOS, Nº 36, 1º A.
10.Expediente 4145/2022. Escrito de ----- GÓNZALEZ MÉNDEZ, solicitando la no inclusión en el
censo de la tasa de basura domiciliaria, en relación a inmueble sito en C/ LEÓN XIII, Nº 54.
11.Expediente 3755/2022. Escrito de ----- PALACIOS GÓMEZ, solicitando que se proceda a una
nueva liquidación prorrateada de la tasa por ocupación de vía pública por la instalación de mesas
y sillas, en C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, Nº 25 (BAR GABI).
12.Expediente 733/2022. Escrito de -------RUIZ RODRIGUEZ, solicitando: colocación de 5
veladores, en periodo anual, en C/Avda. Valle del Jerte nº1 , con nombre comercial CAFETERIA
LAS MERCEDES.
13.Expediente 2953/2022. Escrito de ------------ PEREIRA PIZARRO , solicitando: instalación de 12
veladores y dos mesas altas , en periodo anual, en C/Avda. De la Paz nº 19, con nombre
comercial SIROCO.
14.Expediente 2969/2022.Escrito de ------- RASERO MONTERO , solicitando: 5 mesas para la
colocación de terraza (mesas y sillas), en Calle Venezuela, 7A, por un periodo de tiempo
comprendido del15/04/2022 al día 14/10/2022.

15.Expediente 2313/2022. Escrito de ---- PRAT CORCHERO, solicitando: instalación de 7
veladores , en periodo anual , en C/Avda. Escribano, 56, con nombre comercial MARIA REMETE.
16.Expediente 4752/2022. Escrito de ------ CABANILLAS CALVO, solicitando: colocación de 7
veladores, en periodo anual, en C/Avda. Familia Suárez Bárcenas nº 66, con nombre comercial
DESSYRELLA.
17.Expediente 2384/2022. Escrito de WAQAR ASLAM, solicitando: instalación de 6 veladores, en
periodo anual, en C/Avda. De la Paz,1, con nombre comercial KING DONER.
18.Expediente 6026/2021. Escrito de Grupo Zena Pizza, s.comp. , solicitando: instalación de
veladores, en Avda. La Paz, por un periodo de tiempo anual.
19.Expediente 4504/2022.Escrito de ---- RASPITIN, solicitando: instalación de 9 veladores, en
periodo anual, en C/Avda. De la Paz , con nombre comercial LA TERRRAZA.
20.Expediente 2532/2022. Escrito de ------------ TORO PEGUERO, solicitando: instalación de 10
veladores, en periodo anual, en Avda. Luna, con nombre comercial SALÓN DE TEATRES.
21.Expediente 4754/2022. Escrito de----------- MONTERO LAVADO, solicitando: colocación de 8
veladores y dos mesas alta, en periodo anual, en Avda. Familia Suárez Bárcenas nº 36, con
nombre comercial TROTAMUNDOS.
22.Expediente 883/2022. Escrito de ----- RIVERA AULLOL , solicitando: instalación de 8 veladores
y 1 mesa alta, en periodo anual, en Avda. Valle del Jerte, con nombre comercial LA TITA.
23.Expediente 3389/2022. Escrito de ----------- GARRIDO ROSENDO, solicitando: instalación de
16 veladores, en periodo anual, en Avda. Arturo Suárez Bárcenas, con nombre comercial
CACHANGA.
24.Expediente 4233/2022. Escrito de ---------- MERCHAN LAZARO, solicitando: instalación de 4
veladores, en periodo anual, en Avda. Plaza de España, con nombre comercial ROMA.
25.Expediente 2168/2022. Escrito de -------- RODRIGUEZ MORRON, solicitando: instalación de 20
veladores, en periodo anual, en Avda. Martínez de Pinillo nº 15, con nombre comercial SONORA.
26.Expediente 2100/2022.Escrito de ----- VIVIAN CAMARASA , solicitando: instalación de 10
veladores y 2 mesas altas, en periodo anual, en Avda. De la Paz, con nombre comercial KOALA.
27.Expediente 4372/2022. Escrito de ------ GALLARDO FERNÁNDEZ, solicitando estacionamiento
reservado para personas de movilidad reducida en C/ VIÑAS esquina C/ PIEDAD.
28.Expediente 4071/2022. Escrito de ------ SÁNCHEZ HERRAEZ en representación PEÑA
TAURINA LUIS REINA, en la que solicita estacionamiento reservado en las inmediaciones de la
citada peña taurina para personas de movilidad reducida en C/ JOSÉ LUIS MESÍAS Nº 2.
29.Expediente 9551/2021. Quinta Certificación correspondiente a las “Obras de ejecución de
refuerzo de capa de rodadura en calzada con hormigón asfáltico bituminoso en diversas calles de
la localidad de Almendralejo.
30.Expediente 6366/2021. Prestaciones Económicas de Servicios Sociales, al Programa de
colaboración económica municipal para suministros Mínimos Vitales para 2022.
31.Expediente 8604/2021. Propuesta de concesión de ayuda con cargo al Programa de Ayudas a
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Personas objeto de Desahucio de su Vivienda Habitual,

Personas sin Hogar y otras Personas Especialmente Vulnerables del Ayuntamiento de
Almendralejo para el año 2022.
32.Expediente 10248/2021. Recurso de Reposición interpuesto por D. ------- Fernández Perero,
contra el acuerdo de adjudicación de la Junta de Gobierno Local, de las parcelas 16.13 y 16.14 B)
33.Disposiciones Oficiales.
4.Ruegos y preguntas

