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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE BAEZA (Jaén)

SPCNOT,TRiA GENERAL

J.G.L. 30-enero-2015

SESION ORD JI.INTA DE
DE ENE

ASISTENTES:

PRESIDENTE
D. Leocadio Marín Rodrísuez

CONCEJALES.
-Du. Mu Dolores Marín Torres
-D. Bartolomé Cruz Sánchez.
-Du. Juana Ruiz Ortega.
-Du. María Orlega Ortega.

AUSENTES:
-D. Rodrigo Checa Lorite.

SECRETARIO General:
D. Víctor Castilla Penalva

INTERVENTOWA:

En la ciudad de Baeza. siendo las trece horas del día treinta de enero del año dos mil
quince, se reúnen en Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento, los señores alriba
indicados, para celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, a la que habían sido
convocados con la antelación suficiente, y ala que asisten los anteriormente relacionados ,
paratratar los asuntos del Orden del día siguientes:

1.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Lectura y aprobación, si procede.
2.- Licencias de obras, de actividad y calificacioners ambientales.
3.- Proyectos de obra
4.- Asuntos económicos
5.- Aprobación documentación relacionada con petición de subvenciones
6.- Solicitudes, escritos, peticiones y expedientes.
7.- Ursencias

1". -ACTA DE LA SESION ANTERTOR: Lectura y aprobación. si procede,

Abierta la sesión, por la I'residencia se pregunta si hay alguna observación que formular
a las actas de las sesiones de 9 y 23 de enero de 2015, y resultando que no, la .Iunta de
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Gobierno Local por unanimidad aprobó
condición de actas, para su transcripción al
de Gobiemo de este Ayuntamiento.
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el borrador del acta, quedando elevados a la
libro correspondiente de las sesiones de la Junta

2".. LICENCIAS DE OBRAS, DE ACTIVIDAD Y CALIFICACIONES AMBIEN]hLES.

-Resultando que en virtud del ar1ículo 2l.I.q, de la Ley 7llg85,de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, el Alcalde tiene la atribución siguiente: El otorgamiento de las licencias.

-Resultando que por Resolución de 7 -7 -2011 se delegaron las competencias en este (rrgano
para el otorgamiento de licencias.

-Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos, y sus condicionantes, que se det,erminan
en cada expediente.
- Resultando que le son de aplicación las cuotas derterminadas en el impues;to sobre
construcciones, instalaciones y obras, en la Ord enanza Fiscal reguladora del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, en vigor.

- Resultando que le son de aplicación las tarifas determinadas por licencias urbanístir;as, en la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia¡i urbanísticas y demás servicios
urbanísticos al amparo de la ley del suelo, en vigor .

Ldiente y de los informes que obran en los
:ftinentes, sarlvo el derecho de propiedard y sin
mento de Servicios de las Corporaciorres
/ '

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ApRUEBA:
PRIMERO.- Las licencias urbanísticas de las obras e instalaciones y usos que seguidamente
se reseñan (con los condicionantes establecidos en los in.formes de las mismas), si bien su
virtualidad requerirá el previo pago de los tributos correspondientes y el depósjito de la
fianza que se concreta en el expediente de cada obra, li que cuando esta esté des;tinada ainstalación que precise de licencia de legalización, apertur¿r o funcionamiento de acti.vidad, la
obtención previa de la misma a la construcción.
SEGUNDO.- Comunicar a los interesados desde el departamenl.o de urbanismo
determinando:

@quese ind i canen Iosen |os in fo rmesde lexped ien tedecadaobra .
2.b. El régimen de recursos.
TERCERO.- de Tesorería para que proceda.
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mita de expediente u
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en rr:lación alImpuesto sobre construcciones, instaluciones v oir^
licencias de obras,

la Tasa por licencias urbttnísiticas,

-t
N" Expediente: LOMA 46t2014
SOLICITANTE: IJ. I.KANUISO JOSE M.z\RTINEZLEIV A
Domicilio de notificación: ClCapllla. I
Actuación solicitada: rroyecto basrco y de ejecución de ampliación de vivienda,

para uso de vivienda unif,miliar.
Emplazamiento de la obra
y referencia catastral:

ClCapilla,l.
R.C: 86580 I 3VH5085N000 1.Ip

Condiciones: uonlorme a rntormes
Presupuesto: PRESUPUESTO DI] EJECUCIÓÑ Ñ7ÁTERIAI; &I98J1

€
INFORMES: vlstos los rntormes lavor¿rbles y sus condicionantes

obra_ntes en el expediente, informe técnico municipal
iurídico, ambos de fecha 30 de enero de j)015

v
Observaciones: rrocecle conceder la licenr:ia urbanística solicitada con las

condiciones contenidas en el informe técnico municipal de
fecha 30 de enero de 201:i.

-Resultando que con fecha de Registro de Entrada en este Ayuntamiento de 2g de enero de2075' con número 635, se recibe escrito del Servicio Municipal de Aguas det Baeza,
SOMAJASA, Sociedad Mixta del Aeua Jaén
Baeza, referente a presupuesto en no-p-2011-
alcantarillado y acometidas en Ctra. de úbec
realizar con cargo a las Inversiones Somajasa z

-Resultando que por el Ingeniero Técnico Industrial, con fecha 30 de enero d,e 2015, se emite
lforme 

que literalmente dice:

o Que .la- a-ctuación que se propone con carÍlo a la partida de inversiones deSOMAJASA año 2015, consiste en la Ini,talac¡ón redes de abastet:intiento,
alcantarillado y acometidas en Carrefera de úbeda Io Fase de Baeza, con unpresupuesto total de 17.550,59 €

Revisada la documentación y a iuicio de Ingeniero Técnico informanle sería proce,cente laaprobación de la inversión y del presupuesto-indicado, supeclitada u la comprobaciótt de lasin s tal uc io ne s /i nalme nle ej e c ut uclas.',

La Junta de Gobierno Locar, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

a
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PRIMERO.- Aceptar que por SOMAJASA se ejecute en¡Baezala actuación que se indica en
el informe del Ingeniero Técnico Industrial, de fecha 30 de enero de 2015-de Instalación
redes de abastecimiento, alcantarillado y acometidas en Ctra. de Úbeda lu Fase de llaeza con
un presupuesto total de 17.550,59 €.

SEGUNDO.- Que el pago de las actuaciones indicadas se hará con cargo a partida de
Inversiones de SOMAJASA para Baeza.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Obras de este Ayuntamiento
y desde éste último al Servicio Municipal de Aguas deBaeza, SOMAJASA, Sociedad Mixta
del Agua Jaén, S.A., sito en la calle Tres Fuentes,2-bajo <IeBaeza,

No se presentaron.

3".-PROYECTOS DE OBRA

No se presentaron.

No se presentaron,

5.- APROBACION DOCUMENTACIÓN RELACIIOruADE CON PNTrcIéN DE
SUBVENCIONES

No se presentaron.

No se presentaron.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr.
las trece horas y quince minutos, extendiendo de ella
la firma del Sr. Presidente y del Sr. Secretario.

Presidente se I vanta la sesi<in siendo
la presente

EL PRESID
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