
 DOÑA CRESCENCIA GUERRA GAHETE, SECRETARIA ACCIDENTAL, DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD.

CERTIFICA:
Que  el  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  por  la  Junta  de

Gobierno Local celebrada el día 19 de Diciembre de 2018, copiado literalmente, es como
sigue:

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA
DIECINUEVE  DE  DICIEMBRE  DE  DOS  MIL
DIECIOCHO.

En la Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo, siendo
las 13,30 horas del día 19 de Diciembre de 2018, se
reunieron los Sres.  que al  margen se expresan,  en la
Alcaldía  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Peñarroya-
Pueblonuevo  bajo  la  presidencia  del  Sr.  Alcalde-
Presidente,  asistido de la  Secretaria  Accidental,  de la
Corporación,  para  celebrar  la  reunión  convocada  al
efecto.

No asiste y se excusa la Sra. Moreno Acosta. 

Como los reunidos constituyen mayoría legal del número de miembros que integran
esta Junta de Gobierno Local, el Sr. Alcalde-Presidente declaró abierto el acto pasándose al
estudio del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- Por la
Sra. Secretaria Accidental, se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria de la Junta
de Gobierno Local de fecha 23 de Noviembre de 2018, siendo aprobada por unanimidad de
los asistentes.

2º.-  CUENTAS  Y FACTURAS.- Por  la  Sra.  Secretaria  Accidental,  se  da  cuenta  de  las
relaciones entregadas por el Departamento de Intervención, en esta Secretaría, siguientes:
1.- Relación de facturas O-58, con un total de 124 facturas por importe total de 59.075,24 €,
que comienza por una de GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A., por importe de 315,07 € y
finaliza por otra de GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A., por importe de 340,12 €.
2.- Relación de facturas O-59 con un total de 157 facturas por importe total de 145.219,13 €,
que comienza por una de DECORA-FACTORY ALMACENES, S.L., por importe de 1.408,44
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€ y finaliza por  otra  de SUMINISTROS HOSTELEROS DE PYA, S.L..,  por  importe  de
1.858,56 €.
3.- Factura Abono de ASOC.R.C. EL POTRO, por importe de 100,00 €.

Por unanimidad de los asistentes fueron aprobadas las presentadas.

3º.- VADOS PERMANENTES.- Por unanimidad de los Sres. asistentes y vistos los informes
emitidos, fueron adoptados los siguientes acuerdos:

3.1.-  Vista  la  petición  de  Dª  MARÍA  ISABEL  MARTÍN  MORUNO,  solicitando  la
modificación  en  la  pintura  del  Vado  Permanente  concedido  en  Junta  de  Gobierno  de
9/11/2018, en el cual se le concede el pintado en el bordillo del acerado de la puerta cochera
en  1  metro  a  cada  lado  de  la  puerta  cochera,  por  pintar  los  dos  metros  hacia  el  lado
izquierdo,saliendo de la cochera, por unanimidad de los asistentes, se acuerda autorizar el
pintado de los 2 metros en la dirección solicitada.
3.2.- Vista la petición de D. RAFAEL MUÑOZ ASENSIO, solicitando la instalación de Vado
Permanente en la cochera de su propiedad sita en calle Peñas Rojas, n.º 47, y visto el informe
de la Policía Local, se acuerda dejar el asunto sobre la mesa solicitando la revisión de dicho
informe policial.

4º.- PETICIONES VARIAS.- Por la Sra. Secretaria Accidental, se dio cuenta de las siguientes
peticiones:

4.1.- ESCRITO DE D. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ SOLICITANDO
AUTORIZACION  PARA COLOCACION  DE  DOS  CARTELES  PUBLICITARIOS  EN
PZA. SANTA BÁRBARA.-

Visto el escrito presentado por D. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ,
solicitando autorización para la instalación de 2 Carteles Publicitarios con una dimensión de
70 x 60 cm. en farolas ubicadas en la Pza. Santa Bárbara, y visto el informe correspondiente,
por  unanimidad  de  los  asistentes  se  acuerda  autorizar  la  instalación  de  dichos  Carteles,
ubicándolos exactamente en la farola de la parada de Taxis y en la situada frente a la Casa de
la Juventud, NO pudiendo instalarlos en los mástiles transversales que tienen las farolas, ya
que no son propiedad de ese Ayuntamiento y, previo pago de las exacciones correspondientes.

4.2.-  ESCRITO  DE  D.  MANUEL  ANGEL  BRAVO  NARANJO  SOLICITANDO
INSTALACIÓN  DE  PASO  DE  PEATONES  CERCANO  AL  BAR  QUE  REGENTA
DENOMINADO NUEVO ACUARIO.-

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  MANUEL  ANGEL  BRAVO  NARANJO,
solicitando instalación de Paso de peatones, desde la tienda de ropa hasta el comienzo de la
Pza. Eulogio Paz, cercano al Bar que regenta denominado Nuevo Acuario, por unanimidad de
los  asistentes,  se  acuerda  desestimar  la  petición,  ya  que  existe  un  paso  muy próximo al
solicitado, encontrándose ubicado en la puerta de Farmacia.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión
siendo las 13,55 horas, del día de la fecha, extendiéndose de la misma la presente acta. Doy
fe.

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expide la presente de orden y con
el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Peñarroya-Pueblonuevo.

(Documento fechado y firmado electrónicamente)
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