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SESIÓN DE FECHA 20 DE MARZO DE 2017 
 

En el Despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la Villa de Puente Genil, 
siendo las catorce horas del día veinte de marzo de dos mil diecisiete, se reúne, previa 
convocatoria legalmente prevenida, la Junta de Gobierno Local, para celebrar sesión ordinaria, 
en segunda convocatoria por falta de quórum para la primera, bajo la presidencia del Sr.  
Alcalde D. Esteban Morales Sánchez y la asistencia de los señores Concejales, Dª. Verónica 
Morillo Baena, D. José Antonio Gómez Morillo, D. Francisco Santiago Morales Cabello, Dª. 
Mª. Dolores González Martos, D. Pablo Ángel Alfaro Rodríguez, D. José Espejo Urbano y 
Dª. Dolores Socorro Gálvez Morillo. Asistidos del Sr. Interventor accidental D. Miguel Baena 
Cantillo y de mí, la Secretaria General, Dª. Carmen López Prieto, que doy fe del acto. 

 
De orden del Sr. Presidente se declara abierta la sesión, pasándose a deliberar los 

distintos puntos que componen el Orden del Día, que son los siguientes: 
 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 6 DE MARZO DE 2017.- 
 

Conocido por los Sres. Concejales el contenido del borrador del acta de la sesión 
ordinaria de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 06/03/2017, y no habiendo 
enmiendas ni rectificaciones que introducir, el mismo fue aprobado en votación ordinaria y 
por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los ocho que la componen. 

 
PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO MENOR DE CONFECCIÓN DEL PLAN LOCAL 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE PUENTE GENIL.- 
 

Conocido por los asistentes el contenido de la propuesta que presenta el Sr. 
Concejal Delegado de Deportes de fecha 15/03/2017, que es como sigue: 

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES JOSE ANTONIO 
GÓMEZ MORILLO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO MENOR DE CONFECCIÓN DEL PLAN LOCAL DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE PUENTE GENIL.  

Visto el expediente tramitado con motivo de la contratación para confeccionar el Plan 
Local de Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil, 
conformado por el Director Técnico de Instalaciones Deportivas de este Ayuntamiento, 
Francisco José Moyano Delgado, en el que obran los siguientes documentos:  

1. Informe relativo a la necesidad de contratación del citado estudio, de fecha 02 de 
Marzo de 2017.  

2. Ofertas presentadas por:  
a. WAYEDRA CONSULTING, S.L.  
b. GR. ARQUITECTOS  

3. Informe técnico de adecuación de fecha 15 de Marzo de 2017.  
4. Certificado de Intervención de existencia de crédito presupuestario adecuado y 

suficiente para hacer frente al gasto, de fecha 15 de Febrero 2017, por importe de 5.800 
euros, se adjunta.  
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5. Documentación relativa a los requisitos legales de la empresa para contratar con 
la Administración en cuanto a capacidad de obrar, habilitación, solvencia 
económicofinanciera y técnica, así como los relacionados con la no concurrencia de 
prohibición de contratar y de esta al corriente en sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.  

En base a todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes acuerdos:  

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor de/para la elaboración del Plan Local de 
Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil a WAYEDRA 
CONSULTING, CIF: B-35668615, con domicilio en C/ Julio Romero de Torres, 5- 1º derch, 
21.110 Aljarafe (Sevilla), por importe de Cinco mil setecientos treinta con ochenta céntimos 
de euro (5.730,80 €) IVA INCLUIDO.  

SEGUNDO.- DESIGNAR a Francisco José Moyano Delgado, responsable del 
contrato.  

TERCERO.- APROBAR el gasto referido por importe de Cinco mil setecientos treinta 
con ochenta céntimos de euro (5.730,80 €) con cargo a la partida presupuestaria 
341.0022798.  

CUARTO.- COMUNICAR el presente acuerdo al adjudicatario y a los servicios 
municipales correspondientes para su conocimiento y efectos oportunos.”  

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, 
que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó aprobar la propuesta que trascrita 
ha sido. 

 
PUNTO TERCERO.-  PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DEL 
QUIOSCO SITO EN C/ ELIO ANTONIO DE LEBRIJA.- 
 

Conocido por los asistentes el contenido de la propuesta que presenta el Sr. Alcalde 
de fecha 10/03/2017, que es como sigue: 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
Conocido el escrito presentado por Dª. Concepción Serrano Herrera, de fecha 

14/02/2017, con número de Registro de entrada 1704, del mismo día, solicitando cambio de 
titularidad del quiosco sito en el parque situado al lado de la Residencia Inmaculada 
Concepción, teniendo su emplazamiento en C/ Elio Antonio de Lebrija. 

Visto el informe de secretaría de fecha 21/02/2017, que es del siguiente tenor: 
“En relación  con la petición formulada por Dª. Concepción Serrano Herrera, de fecha 

14/02/2017, con número de Registro de entrada 1704, del mismo día. 
La autorización concedida por Decretos de la Alcaldía de 30 de enero de 2013 y 7 de 

junio de 2014 a D. Miguel Gil López para instalación de un quiosco en el parque situado al 
lado de la Residencia Inmaculada Concepción de la localidad, en emplazamiento recayente 
a la calle Maestra Balbina Cerdeño (A-1 de los planos que figuran en el expediente 
respectivo), en nombre y representación de su hermano –el autorizado- D. Santiago Gil 
López, lo fue para un uso común especial del dominio público local que suponía la 
instalación concedida y ello habida cuenta de que el “uso común especial está sujeto a 
licencia”, ex artículo 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de Andalucía 
(LBA) y 57 del Reglamento de Bienes de Andalucía aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de 
enero (RBA). 

Licencias que por regla general se otorgan directamente a los peticionarios salvo que 
concurran las circunstancias previstas en el artículo 57.2 del RBA, y que también por regla 
general serán transmisibles (artículos 57.6 del RBA y 92.2 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, de carácter básico, sensu 
contrario) salvo que se refieran a cualidades personales del sujeto, por lo que aquí interesa. 

Hago mención a tal circunstancia, habida cuenta de que el Decreto de concesión de 
23/01/2013 se hace mención a que, y copio literalmente “justificado que ha sido por el 
interesado la circunstancia de su petición”, que me lleva a la consideración de que, si bien 
no fue “la circunstancia de su petición” lo que motivó la concesión de la autorización, hasta 
el extremo de considerarla como un condicionante a su otorgamiento, y éste lo hubiere sido 
en consideración a las “cualidades personales del sujeto”, que impediría la transmisión –



 

 
 
 
 

 
SECRETARÍA GENERAL 3                                                                                  
C/ Don Gonzalo, 2 
14500 Puente Genil (Córdoba)    
Tlfno: 957 60 50 34 – Fax: 957 60 03 22 
 

ahora solicitada-, si exigiría que al menos se justificara por la que dice ser su esposa a que 
justifique precisamente este hecho y el motivo de su petición de transmisión o subrogación. 

Es cuanto viene a informar el funcionario que suscribe, informe que gustosamente 
somete a otro mejor fundado en derecho.” 

Visto el escrito presentado por Dª. Concepción Serrano Guerrero, de fecha 
07/03/2017, con número 2316 de Registro de Entrada, del mismo día, por el que presenta la 
documentación requerida para mejora de su solicitud, por Providencia de Alcaldía de fecha 
21/02/2017, justificando la circunstancia de su petición. 

Visto que en el Informe de Secretaría de fecha 9 de marzo de 2017 se indica que 
puede accederse a lo solicitado con la documentación presentada. 

Por la presente PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 
Acceder a la solicitud formulada por la interesada y en los términos de la licencia que 

ahora se transmite, en base a los Informes de Secretaría que transcrito y citado han sido, 
respectivamente y que hace suyos para que sirvan de motivación al acto, dando cuenta del 
acuerdo adoptado al Departamento de Estudios Económicos y Racionalización del gasto, 
Sección de Rentas, al Área de Urbanismo y notifíquese a la interesada.”  

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, 
que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó aprobar la propuesta que trascrita 
ha sido. 

 
PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE 
AGRICULTURA PARA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ÚNICA DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA “MEJORA DE CAMINO DE CAMPO REAL, FASE 1”. 
 

Conocido por los asistentes el contenido de la propuesta que presenta la Sra. 
Concejala Delegada de Agricultura, de fecha 08/03/2017, que es como sigue: 

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA CONCEJALA 
DELEGADA DE AGRICULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL 
PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ÚNICA DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA “MEJORA DE CAMINO DE CAMPO REAL, FASE 1”  

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de diciembre 
de dos mil dieciséis aprobó en su Punto Quinto, acuerdo Primero, adjudicar el contrato 
menor para los trabajos de “Mejora del Camino de Campo Real, fase 1” a Agrovial 
Conservación, S.L., con CIF B-14912976, por importe de diez mil ochocientos veintinueve 
euros con setenta y seis céntimos de euro (10.829,76 €) IVA excluido, el importe del IVA 
asciende a dos mil doscientos setenta y cuatro euros con veinticinco céntimos de euro 
(2.274,25 €), ascendiendo el total a trece mil ciento cuatro euros con un céntimo de euro 
(13.104,01 €) y un plazo de ejecución de cuatro semanas.  

La citada obra quedó incluida en el Plan Provincial Extraordinario de Inversiones de 
Reposición y Mejora de Caminos Municipales para el ejercicio 2016 puesto en marcha por la 
Diputación de Córdoba, siendo beneficiaria de subvención a justificar.  

El Acta de Comprobación de Replanteo se firmó el 25/01/2017.  
El Acta de Conformidad de Recepción se firmó el 20/02/2017.  
Una vez finalizada la obra el contratista ha presentado la correspondiente factura de 

fecha 21/02/2017, nº 2017-3, por importe de 13.104,01 € (IVA incluido) junto a certificación 
ordinaria única final firmada por el Director de Obra, a mano. Posteriormente la Diputación 
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de Córdoba ha requerido que dicha certificación esté firmada digitalmente, documento que 
presenta ahora por este motivo fecha de firma de 1 de marzo de 2017.  

En base a lo anterior se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes acuerdos:  

Primero.- Aprobar la certificación ordinaria única final de la obra “Mejora del Camino 
de Campo Real, fase 1”, de fecha 1 de marzo de 2017 e importe 13.104,01 € (IVA incluido). 

Segundo.- Aprobar el reconocimiento de una obligación por importe de 13.104,01 € 
(IVA incluido) a favor de Agrovial Conservación, S.L., con CIF B-14912976, con cargo a la 
partida 4140.619.07 (AD nº 22016022265).  

Tercero.- Comunicar a los Servicios Municipales correspondientes y al Área de 
Cooperación con los Municipios y Carreteras, Departamento de Planificación de Obras y 
Servicios Municipales, de la Diputación de Córdoba el presente acuerdo para conocimiento y 
efectos oportunos.”  

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, 
que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó aprobar la propuesta que trascrita 
ha sido. 

 
PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, PARA 
LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO MENOR DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO 
SANITARIO, PARA LA PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL.- 
 

Conocido por los asistentes el contenido de la propuesta que presenta el Sr. 
Concejal Delegado de Deportes, de fecha 03/03/2017, que es como sigue: 

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES JOSE ANTONIO 
GÓMEZ MORILLO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO MENOR DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO, PARA LA 
PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL.  

Visto el expediente tramitado con motivo de la contratación de Mantenimiento 
higiénico sanitario para la prevención de Legionelosis en las Instalaciones Deportivas 
Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil, conformado por el Director Técnico de 
Instalaciones Deportivas de este Ayuntamiento, Francisco José Moyano Delgado, en el que 
obran los siguientes documentos:  

1. Informe relativo a la necesidad de contratación del citado estudio, de fecha 09 de 
Febrero de 2017.  

2. Ofertas presentadas por:  
a. ANALISIS ALIMENTICIOS, SL.  
b. ADECUA GESTIÓN Y CONTROL, SL.  

3. Informe técnico de adecuación de fecha 01 de Marzo de 2016.  
4. Certificado de Intervención de existencia de crédito presupuestario adecuado y 

suficiente para hacer frente al gasto, de fecha 24 de Febrero 2016 y RC nº 22017002757, 
por importe de 4.005,10 euros, se adjunta.  

5. Documentación relativa a los requisitos legales de la empresa para contratar con 
la Administración en cuanto a capacidad de obrar, habilitación, solvencia 
económicofinanciera y técnica, así como los relacionados con la no concurrencia de 
prohibición de contratar y de esta al corriente en sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.  

En base a todo ello, propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes acuerdos:  

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor de/para Mantenimiento Higiénico 
Sanitario para la prevención de la Legionelosis en las Instalaciones Deportivas Municipales 
del Ayuntamiento de Puente Genil a ANALISIS ALIMENTICIOS TC S.L., CIF: B-14487615, 
con domicilio en P.I. Huerto Francés, c/ Francisco Jiménez Carmona, nave 17, (Puente 
Genil), por importe de Cuatro mil cinco con diez céntimos de euros (4.005,10 €) IVA 
INCLUIDO.  
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SEGUNDO.- DESIGNAR a Francisco José Moyano Delgado, responsable del 
contrato.  

TERCERO.- APROBAR el gasto referido por importe de Cuatro mil cinco con diez 
céntimos de euro (4.005,10 €) con cargo a la partida presupuestaria 342.1. 22799. 

CUARTO.- COMUNICAR el presente acuerdo al adjudicatario y a los servicios 
municipales correspondientes para su conocimiento y efectos oportunos.”  

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, 
que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó aprobar la propuesta que trascrita 
ha sido. 

 
PUNTO SEXTO.- BONIFICACIONES DE ICIO.- 
 

A).- En este momento, siendo las catorce horas y diez minutos, se ausenta el Sr. 
Concejal D. Pablo Ángel Alfaro Rodríguez. 

 
Petición de D. Antonio Bascón Bascón, en representación de la Asociación Cívico 

Religiosa La Resurrección de Lázaro, sobre Bonificación del ICIO. 
Conocido el escrito que presenta la Asociación Cívico Religiosa La Resurrección de 

Lázaro, representada por D. Antonio Bascón Bascón, con Registro de Entrada en este 
Ayuntamiento número 10136 de fecha 13 de diciembre de 2016. 

Conocida la propuesta que suscribe el Sr. Alcalde, de 15 de marzo de 2017, a cuyo 
tenor: 

“PROPUESTA DE ALCALDIA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
En relación al escrito presentado en el Ayuntamiento de Puente Genil con fecha 13 

de diciembre de 2016, registro de entrada nº 10136, por D. Antonio Bascón Bascón, con 
D.N.I.: XXXXXXXX, en representación de la ASOCIACIÓN CÍVICO RELIGIOSA LA 
RESURRECCIÓN DE LÁZARO, con N.I.F.: G14384812, en relación con la solicitud de 
bonificación del Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras para la realización de 
las obras de “Mantenimiento de la Casa Hermandad de dicha Asociación ubicada en calle 
Sol, nº 25", y visto el informe emitido al respecto por la Sección de Rentas de este 
Ayuntamiento, que se transcribe a continuación:  

“Vista la solicitud formulada por D. Antonio Bascón Bascón, con D.N.I.: XXXXXXX, 
en representación de la ASOCIACIÓN CÍVICO RELIGIOSA LA RESURRECCIÓN DE 
LÁZARO, con N.I.F.: G14384812, en relación con la solicitud de bonificación del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para la realización de las obras de “ 
Mantenimiento de la Casa Hermandad", y vista la información facilitada a tal efecto por el 
departamento de Obras y Urbanismo informando que “no consta procedimiento de 
restauración de la legalidad urbanística ni sancionador abierto en la ubicación referida (c/ 
Sol, 25)”, el técnico que suscribe tiene a bien informar lo siguiente:  

El artículo 4.2.A) establece en su letra b), que se entiende que existen circunstancias 
sociales y culturales en los siguientes supuestos:  

b).- Cuando la licencia sea solicitada por empresas, entidades o asociaciones de 
interés social o cultural para la consecución del objeto recogido en sus estatutos, estas 
deberán mantener el destino de sus bienes durante el período de cinco años, lo que se 
justificará mediante declaración jurada. Dichas asociaciones deberán estar inscritas en el 
Registro Municipal de Asociaciones. En el caso de no cumplirse el requisito de mantener el 
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destino de los bienes durante el citado período, deberá pagarse la parte del importe que se 
hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación concedida.  

La bonificación será del 95% de la cuota que correspondiera satisfacer.  
El sujeto pasivo deberá acompañar a la correspondiente solicitud los siguientes 

documentos:  
• Certificado de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.  
• Justificante de que las obras, construcciones o instalaciones lo son para la 
realización de su objeto, de conformidad con los respectivos Estatutos.  
• Justificante de su carácter social o cultural.  

Consta en el expediente copia del Decreto de Alcaldía, de fecha 05/12/2016, por el 
que se dispone la inscripción de la citada asociación en el Registro Municipal de 
Asociaciones Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, declaración de que las 
obras a realizar lo son para la buena conservación de la Casa Hermandad de la asociación, 
lo que les permitirá "poder seguir con el engrandecimiento cultural de nuestra Semana 
Santa", así como del compromiso de que las obras objeto de bonificación se mantendrán 
para su destino durante un periodo mínimo de cinco años.  

En base a lo anterior, y, de conformidad con la normativa aplicable, se puede 
acceder a lo solicitado por D. Antonio Bascón Bascón, en representación de Asociación 
Cívico Religiosa La Resurrección de Lázaro con N.I.F.: G14384812. No obstante la J.G.L. 
decidirá. En Puente Genil, Sección de Rentas.”  

En virtud de lo anterior se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente acuerdo:  

Conceder una bonificación del 95% del importe del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras a favor de la Asociación Cívico Religiosa La Resurrección de Lázaro 
para las obras de mantenimiento de la Casa Hermandad de dicha Asociación ubicada en 
calle Sol, nº 25, en base a lo establecido en el artículo 4º, 1, A), b) de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de dicho Impuesto.” 

Comprobado que la dirección de C/ Sol, nº 25, lo es a efectos de notificaciones y que 
la dirección de la Casa Hermandad de la Asociación Cívico Religiosa La Resurrección de 
Lázaro, lugar donde se han realizado las obras de mantenimiento es C/ Fuensanta, nº 22. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los 
asistentes, que son siete de los ocho que la componen, acordó en base los informes que 
constan en el expediente y referidos en la Propuesta de la Alcaldía trascrita, que hace 
suyos, conceder a la Asociación Cívico Religiosa La Resurrección de Lázaro representada 
por D. Antonio Bascón Bascón, una bonificación del 95% del importe del ICIO, para las 
obras de mantenimiento de la Casa Hermandad de dicha Asociación ubicada sita en calle 
Fuensanta, nº 22, de la localidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1.A)b), de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO, con la advertencia de que, de no cumplirse el 
requisito de mantener el destino de los bienes durante el período mínimo de cinco años, 
deberá pagarse la parte del importe que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia 
de la bonificación concedida. 

B).- En este momento, siendo las catorce horas y doce minutos, se incorpora el Sr. 
Concejal D. Pablo Ángel Alfaro Rodríguez. 

Petición de Dª. María Jesús Estepa Giménez, en representación de la Asociación 
DISGENIL, sobre Bonificación del ICIO. 

Conocido el escrito que presenta la Asociación DISGENIL, representada por Dª. 
María Jesús Estepa Giménez, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento número 1371 
de fecha 6 de febrero de 2017. 

Conocida la propuesta que suscribe el Sr. Alcalde, de 15 de marzo de 2017, a cuyo 
tenor: 

“PROPUESTA DE ALCALDIA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
En relación al escrito presentado en el Ayuntamiento de Puente Genil con fecha 6 de 

febrero de 2017, registro de entrada nº 1371, por Dª. María Jesús Estepa Giménez, con 
D.N.I.: XXXXXXX, en representación de la Asociación DISGENIL, con N.I.F.: G14680540, en 
el que solicita bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para 
las obras de “Allanamiento de terreno y siembra de césped en zona de actividades 
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deportivas en el centro ocupacional Juan XXIII”, y visto el informe emitido al respecto por la 
Sección de Rentas de este Ayuntamiento, que se transcribe a continuación:  

“Vista la solicitud formulada por la Sra. Gerente de la Asociación DISGENIL, en 
relación con la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, para 
las obras de “Allanamiento de terreno y siembra de césped en zona de actividades 
deportivas en el centro ocupacional Juan XXIII y visto el informe emitido a tal efecto por el 
departamento de Obras y Urbanismo informando que “no consta procedimiento de 
restauración de la legalidad urbanística ni sancionador, abierto en la ubicación referida 
(antigua fábrica del Foret”, el técnico que suscribe tiene a bien informar lo siguiente:  

El artículo 4.2.A) de la Ordenanza Fiscal reguladora del I.C.I.O. establece en el 
apartado b), que: se entiende que existen circunstancias sociales y culturales en los 
siguientes supuestos:  

b) Cuando la licencia sea solicitada por empresas, entidades o asociaciones de 
interés social o cultural para la consecución del objeto recogido en sus estatutos, estas 
deberán mantener el destino de sus bienes durante el período de cinco años, lo que se 
justificará mediante declaración jurada. Dichas asociaciones deberán estar inscritas en el 
Registro Municipal de Asociaciones. En el caso de no cumplirse el requisito de mantener el 
destino de los bienes durante el citado período, deberá pagarse la parte del importe que se 
hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación concedida.  

La bonificación será del 95% de la cuota que correspondiera satisfacer.  
El sujeto pasivo deberá acompañar a la correspondiente solicitud los siguientes 

documentos: Certificado de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones, 
Justificante de que las obras, construcciones o instalaciones lo son para la realización de su 
objeto, de conformidad con los respectivos Estatutos y Justificante de su carácter social o 
cultural.  

Visto que, en la solicitud formulada, se pone de manifiesto la vocación social de la 
asociación, que las obras a realizar lo son para realización de su objeto social, de 
conformidad con sus estatutos, el compromiso de mantener el destino de estos bienes 
durante los próximos cinco años y que, existe constancia en el Ayuntamiento de Puente 
Genil, de la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones (Decreto de fecha 4 de 
mayo de 2004 por el que se dispone la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones 
de DISGENIL).  

Es por ello que, en opinión del técnico que suscribe, no existe inconveniente en 
conceder la citada bonificación del 95%. No obstante la J.G.L. decidirá. En Puente Genil, 
Sección de Rentas.”  

En virtud de lo anterior se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente acuerdo:  

Conceder una bonificación del 95% del importe del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras a favor de la Asociación DISGENIL para las obras de “Allanamiento 
de terreno y siembra de césped en zona de actividades deportivas en el centro ocupacional 
Juan XXIII” en virtud de lo establecido en el artículo 4º,2,,A),b) de la Ordenanza de dicho 
Impuesto.” 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los 
asistentes, que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó en base los informes 
que constan en el expediente y referidos en la Propuesta de la Alcaldía trascrita, que hace 
suyos, conceder a la Asociación DISGENIL representada por Dª. María Jesús Estepa 
Giménez, una bonificación del 95% del importe del ICIO, para las obras de “Allanamiento de 
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terreno y siembra de césped en zona de actividades deportivas en el centro ocupacional 
Juan XXIII”, de la localidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2.A)b), de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del ICIO, con la advertencia de que, de no cumplirse el requisito de 
mantener el destino de los bienes durante el período mínimo de cinco años, deberá pagarse 
la parte del importe que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación 
concedida. 

 
PUNTO SÉPTIMO.- AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS Y 
ESTRUCTURAS AUXILIARES.- 
 

A).- Conocido el escrito de D. David Polinario López, con Registro de Entrada en 
este Ayuntamiento número 635 de día 20 de enero de 2017. 

Conocida la propuesta que suscribe el Sr. Alcalde Presidente, de 15 de marzo de 
2017, a cuyo tenor: 

“PROPUESTA DE ALCALDIA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
Visto el escrito presentado por D. David Polinario López, con D.N.I.: XXXXXXXX, con 

domicilio fiscal en calle Ingeniero Guillermo Briz, nº 5 2º A de Puente Genil, Córdoba, de 
fecha 16/01/2017, con registro de entrada en este Excmo. Ayuntamiento, nº 635 el 
20/01/2017, solicitando autorización de ocupación del suelo de uso público con finalidad 
lucrativa para el establecimiento sito en c/ Poeta García Lorca, nº 4 con 6 mesas y 24 sillas 
sobre tarima en periodo ANUAL. 

Adjunta a la citada solicitud, de acuerdo con el artículo 5º del Reglamento Regulador 
de las Condiciones de Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares, 
plano firmado por técnico competente, Justificante del ingreso de la tasa correspondiente, 
Solicitud de cambio de titular de la licencia de actividad (en trámite).  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4º del Reglamento Regulador de las 
Condiciones de Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares se ha 
requerido informe al Departamento de Obras y Urbanismo y Policía Local.  

En el informe realizado por la Policía Local, de fecha 06/02/2017 se hace constar 
que:  

“En relación a la solicitud del establecimiento TIKI-TAKI, para colocación de terraza 
(con plataforma), en la fachada del nº 4 de calle Poeta García Lorca, hay que tener en 
cuenta varios factores: 

1º.- La vía en cuestión es una de las más transitadas de la población, ya que conecta 
la zona del polideportivo municipal cubierto, así como el IES Juan de la Cierva, con la salida 
natural a Cuesta del Molino. 

2º.- Que a diario es itinerario del bus escolar del centro ya citado, así como la del 
transporte (bus) cuando hay cualquier evento deportivo (Hay que tener en cuenta los 
partidos de ASOBAL, a celebrar en el pabellón). 

3º.- De acceder a lo solicitado (terraza con plataforma), ante una contingencia 
imprevista, supondría un problema añadido, ya que no se podría retirar de la calzada. 

4º.- El centro salud está situado calle Doctor Fleming (paralela de García Lorca) y la 
mayoría de los vehículo que acuden a dicho centro, giran en calle Inmaculada Concepción 
en dirección García Lorca, (donde ahora hay vehículos estacionados). De acceder a lo 
solicitado, estaría la terraza con plataforma, con el peligro del giro, máxime si en dicho cruce 
(no sería la primera vez) se produjera un accidente de tráfico. 

5º.- Para la normal fluidez de la circulación (sobre todo el bus y otros vehículos de 
grandes dimensiones, el estacionamiento debería de permanecer todo el año, en el lado 
derecho (según el sentido de la marcha) 

6º.- Que cuando se estacione en lado izquierdo (a partir del cruce con calle Escultor 
Ruiz Rey), se perderán de forma permanente dos o tres estacionamientos, teniendo en 
cuenta que la zona está regulada por parquímetros. 

7º.- Que las terrazas de similares características (una en calle Aguilar y otra en 
Avenida de Andalucía), no repercuten de forma negativa, en el desarrollo normal del tráfico 
rodado. 

En caso de que sea concedida la colocación, habría de tener en cuenta, que la 
terraza debe de estar colocada a 5 metros de la esquina (por motivos de seguridad en el 
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giro de calle Inmaculada Concepción), y dejar paso libre a la cochera contigua, con lo que 
tan solo quedaría un especio libre de siete metros.” 

En base al informe emitido por el Departamento de Obras y Urbanismo, de fecha 8 
de marzo de 2017, ajustándose a lo dispuesto en el Reglamento Regulador de las 
condiciones de ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares, se informa 
favorablemente la instalación de los citados veladores, con la salvedad de que, visto que la 
plataforma tiene una superficie de 15 m2, la ocupación máxima será de 5 mesas y 20 sillas. 

A la vista de los Informes anteriores propongo a la Junta de Gobierno Local:  
Autorizar la solicitud de ocupación de la vía pública y estructuras auxiliares a D. 

David Polinario López, con D.N.I.: XXXXXXX, para el establecimiento denominado “TIKI 
TAKI” sito en calle Poeta García Lorca, nº 4 con 5 mesas y 20 sillas sobre tarimas en 
periodo ANUAL. Debiendo ajustarse a las condiciones establecidas en los respectivos 
informes.” 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los 
asistentes, que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó en base los informes 
que constan en el expediente y referidos en la Propuesta de la Alcaldía trascrita, que hace 
suyos, conceder a D. David Polinario López, con DNI nº XXXXXXX, autorización para la 
ocupación de la vía pública para el establecimiento denominado “TIKI TAKI”, sito en calle 
Poeta García Lorca, nº 4, con 5 mesas y 20 sillas sobre tarima en periodo anual, debiendo 
ajustarse a las condiciones establecidas en los respectivos informes y cuya instalación 
estará sujeta al Reglamento Regulador de las condiciones de ocupación de la vía pública 
con terrazas y estructuras auxiliares. 

B).- Conocido el escrito de D. Carlos Miguel Delgado Fernández, con Registro de 
Entrada en este Ayuntamiento número 475 de día 16 de enero de 2017. 

Conocida la propuesta que suscribe el Sr. Alcalde Presidente, de 16 de marzo de 
2017, a cuyo tenor: 

“PROPUESTA DE ALCALDIA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
Con fecha 16/01/2017 se presentó en el registro de entrada municipal con nº 475, 

escrito presentado por Restadelia, S.L. con CIF nº B-56003296, solicitando autorización para 
la ocupación del suelo de uso público con seis veladores para el establecimiento situado en 
calle La Rambla, Local 1 de la parcela dos.  

Adjunta a la citada solicitud, de acuerdo con el Reglamento Regulador de las 
Condiciones de Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares, plano de 
distribución firmado por técnico competente, Justificante del ingreso de la tasa 
correspondiente y Fotocopia de la Licencia de ocupación-utilización concedida por este 
Ayuntamiento.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4º del Reglamento Regulador de las 
Condiciones de Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares se ha 
requerido informe al Departamento de Obras y Urbanismo y Policial Local.  

En base al informe emitido por la Policía Local, de fecha 06/02/2017, que dice: “que 
no existe inconveniente en acceder a lo solicitado, siempre que la zona de veladores se 
acote con vallas protectoras, al ser su ubicación zona de aparcamiento.”.  

En base al informe emitido por el Departamento de Obras y Urbanismo de fecha 
13/03/2017, el cual, ajustándose a lo dispuesto en el Reglamento Regulador de las 
condiciones de ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares, establece 
que: …la terraza cumple con los criterios señalados en el RRCOVP, salvo con el art. 19.1 
referente a la ocupación con mesas en calzada, sobre aparcamientos en línea. No obstante, 
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el citado artículo expone que dicha ocupación podrá ampliarse, previo informe de la Policía 
Local. Por lo que, si la Policía Local dispone que no existe inconveniente, se informa 
FAVORABLEMENTE la concesión de la autorización.  

A la vista de los Informes anteriores propongo a la Junta de Gobierno Local:  
Conceder a Restadelia, S.L. con CIF nº B-56003296, autorización para la ocupación 

del suelo de uso público con seis veladores en temporada , en la zona de aparcamiento del 
acerado lateral al establecimiento situado en calle La Rambla, Local 1 de la parcela dos.” 

Aclarado que cuando la propuesta habla de temporada debe entenderse que es 
temporada de primavera verano, del 15 de marzo al 15 de octubre. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los 
asistentes, que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó en base los informes 
que constan en el expediente y referidos en la Propuesta de la Alcaldía trascrita, que hace 
suyos, conceder a D. Carlos Miguel Delgado Fernández, con DNI nº XXXXXXXX, en 
representación de la Sociedad Mercantil RESTADELIA, S.L., con CIF B-56003296, 
autorización para la ocupación del suelo de uso público para el establecimiento situado en 
calle La Rambla, Local 1 de la parcela 2, con 6 veladores en temporada de primavera 
verano, del 15 de marzo al 15 de octubre, en la zona de aparcamiento del acerado lateral al 
establecimiento citado, y cuya instalación estará sujeta al Reglamento Regulador de las 
condiciones de ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares. 

 
PUNTO OCTAVO.- ASUNTOS DE PERSONAL.- 
 

A).- Solicitud que presenta D. Eugenio Humánez Aguilar, de fecha 3 de marzo de 
2017, con número de Registro de Entrada 2318, del día 07/03/2017, para reconocimiento del 
décimo trienio con efectos 01 de abril de 2017. 

Conocida la solicitud que formula el funcionario municipal D. Eugenio Humánez 
Aguilar, que es como sigue: 

“Eugenio Humánez Aguilar, DNI XXXXXXX, funcionario de este Ilustre Ayuntamiento, 
se dirige a VI., para EXPONER: 

Que con fecha 02 de marzo de 2017, cumple el décimo trienio al servicio de este 
Ilustre Ayuntamiento, es por lo que SOLICITA si a bien lo tiene, imparta la orden oportuna a 
la dependencia correspondiente, para que el salario sea incrementado, según las 
disposiciones vigentes.”. 

Dada cuenta del Informe favorable de Secretaría. 
Conocida la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Básicos y 

Hacienda, a cuyo tenor: 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE SERVICIOS BÁSICOS Y 

HACIENDA 
Visto el escrito presentado por D. Eugenio Humánez Aguilar, de fecha 03 de marzo 

de 2017, con número de Registro de Entrada 2318, de 07/03/17, solicitando el 
reconocimiento del décimo trienio con efectos de 01/04/2017. 

Visto el Informe de Secretaría en el que consta que D. Eugenio Humánez Aguilar, 
desempeña en propiedad plaza de Policía Local, y que al día 02 de marzo de 2017 acredita 
treinta años de servicios prestados a la Administración Local, 

Es por ello que por la presente PROPONGO a la Junta de Gobierno Local: 
Reconocer a D. Eugenio Humánez Aguilar, su derecho a percibir aumentos 

graduales correspondientes al décimo trienio, con efectos económicos de 01/04/2017.”. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los 

asistentes, que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó aprobar la propuesta 
que transcrita ha sido, reconociéndole a D. Eugenio Humánez Aguilar, su derecho a percibir 
aumento graduales correspondientes al décimo trienio, con efectos económicos de 01/04/17. 

B).- Solicitud que presenta D. Agustín Cejas Cornejo, de fecha 3 de marzo de 2017, 
con número de Registro de Entrada 2319, del día 07/03/2017, para reconocimiento del 
décimo trienio con efectos 01 de abril de 2017. 

Conocida la solicitud que formula el funcionario municipal D. Agustín Cejas Cornejo, 
que es como sigue: 
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“Agustín Cejas Cornejo, DNI XXXXXXX, funcionario de este Ilustre Ayuntamiento, se 
dirige a VI., para EXPONER: 

Que con fecha 02 de marzo de 2017, cumple el décimo trienio al servicio de este 
Ilustre Ayuntamiento, es por lo que SOLICITA si a bien lo tiene, imparta la orden oportuna a 
la dependencia correspondiente, para que el salario sea incrementado, según las 
disposiciones vigentes.”. 

Dada cuenta del Informe favorable de Secretaría. 
Conocida la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Básicos y 

Hacienda, a cuyo tenor: 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE SERVICIOS BÁSICOS Y 

HACIENDA 
Visto el escrito presentado por D. Agustín Cejas Cornejo, de fecha 03 de marzo de 

2017, con número de Registro de Entrada 2319, de 07/03/17, solicitando el reconocimiento 
del décimo trienio con efectos de 01/04/2017. 

Visto el Informe de Secretaría en el que consta que D. Agustín Cejas Cornejo, 
desempeña en propiedad plaza de Policía Local, y que al día 02 de marzo de 2017 acredita 
treinta años de servicios prestados a la Administración Local, 

Es por ello que por la presente PROPONGO a la Junta de Gobierno Local: 
Reconocer a D. Agustín Cejas Cornejo, su derecho a percibir aumentos graduales 

correspondientes al décimo trienio, con efectos económicos de 01/04/2017.”. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los 

asistentes, que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó aprobar la propuesta 
que transcrita ha sido, reconociéndole a D. Agustín Cejas Cornejo, su derecho a percibir 
aumento graduales correspondientes al décimo trienio, con efectos económicos de 01/04/17. 

C).- Solicitud que presenta D. Manuel López Gálvez, de fecha 3 de marzo de 2017, 
con número de Registro de Entrada 2263, del día 06/03/2017, para reconocimiento del 
tercer trienio con efectos 01 de abril de 2017. 

Conocida la solicitud que formula el funcionario municipal D. Manuel López Gálvez, 
que es como sigue: 

“D. Manuel López Gálvez, con DNI XXXXXXXX, funcionario de este Ilustre 
Ayuntamiento, se dirige a VI., para EXPONER: 

Que con fecha 03 de marzo de 2017, cumple el tercer trienio al servicio de este 
Ilustre Ayuntamiento, es por lo que SOLICITA si a bien lo tiene, imparta la orden oportuna a 
la dependencia correspondiente, para que el salario sea incrementado, según las 
disposiciones vigentes.”. 

Dada cuenta del Informe favorable de Secretaría. 
Conocida la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Básicos y 

Hacienda, a cuyo tenor: 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE SERVICIOS BÁSICOS Y 

HACIENDA 
Visto el escrito presentado por D. Manuel López Gálvez, de fecha 3 de marzo de 

2017, con número de Registro de Entrada 2263, del día 06/03/17, solicitando el 
reconocimiento del tercer trienio con efectos de 01/04/2017. 
 Visto el Informe de Secretaría en el que consta que D. Manuel López Gálvez, 
desempeña en propiedad plaza Oficial de Policía Local, y que al día 3 de marzo de 2017 
acredita  nueve años de servicios prestados a la Administración Local, 
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Es por ello que por la presente PROPONGO a la Junta de Gobierno Local: 
 
Reconocer a D. Manuel López Gálvez, su derecho a percibir aumentos graduales 

correspondientes al tercer trienio, con efectos económicos de 01/04/2017.”. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los 

asistentes, que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó aprobar la propuesta 
que transcrita ha sido, reconociéndole a D. Manuel López Gálvez, su derecho a percibir 
aumento graduales correspondientes al tercer trienio, con efectos económicos de 01/04/17. 

D).- Solicitud que presenta D. Antonio Jesús Álvarez Fernández, de fecha 3 de 
marzo de 2017, con número de Registro de Entrada 2261, del día 06/03/2017, para 
reconocimiento del tercer trienio con efectos 01 de abril de 2017. 

Conocida la solicitud que formula el funcionario municipal D. Antonio Jesús Álvarez 
Fernández, que es como sigue: 

“D. Antonio Jesús Álvarez Fernández, con DNI XXXXXXX, funcionario de este Ilustre 
Ayuntamiento, se dirige a VI., para EXPONER: 

Que con fecha 03 de marzo de 2017, cumple el tercer trienio al servicio de este 
Ilustre Ayuntamiento, es por lo que SOLICITA si a bien lo tiene, imparta la orden oportuna a 
la dependencia correspondiente, para que el salario sea incrementado, según las 
disposiciones vigentes.”. 

Dada cuenta del Informe favorable de Secretaría. 
Conocida la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Básicos y 

Hacienda, a cuyo tenor: 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE SERVICIOS BÁSICOS Y 

HACIENDA 
Visto el escrito presentado por D. Antonio Jesús Álvarez Fernández, de fecha 3 de 

marzo de 2017, con número de Registro de Entrada 2261, del día 06/03/17, solicitando el 
reconocimiento del tercer trienio con efectos de 01/04/2017. 
 Visto el Informe de Secretaría en el que consta que D. Antonio Jesús Álvarez 
Fernández, desempeña en propiedad plaza de Policía Local, y que al día 3 de marzo de 
2017 acredita  nueve años de servicios prestados a la Administración Local, 

Es por ello que por la presente PROPONGO a la Junta de Gobierno Local: 
Reconocer a D. Antonio Jesús Álvarez Fernández, su derecho a percibir aumentos 

graduales correspondientes al tercer trienio, con efectos económicos de 01/04/2017.”. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los 

asistentes, que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó aprobar la propuesta 
que transcrita ha sido, reconociéndole a D. Antonio Jesús Álvarez Fernández, su derecho a 
percibir aumento graduales correspondientes al tercer trienio, con efectos económicos de 
01/04/17. 

E).- Solicitud que presenta D. José Ángel Gálvez Aguilar, de fecha 3 de marzo de 
2017, con número de Registro de Entrada 2262, del día 06/03/2017, para reconocimiento del 
tercer trienio con efectos 01 de abril de 2017. 

Conocida la solicitud que formula el funcionario municipal D. Antonio Jesús Álvarez 
Fernández, que es como sigue: 

“D. José Ángel Gálvez Aguilar, con DNI XXXXXXX, funcionario de este Ilustre 
Ayuntamiento, se dirige a VI., para EXPONER: 

Que con fecha 03 de marzo de 2017, cumple el tercer trienio al servicio de este 
Ilustre Ayuntamiento, es por lo que SOLICITA si a bien lo tiene, imparta la orden oportuna a 
la dependencia correspondiente, para que el salario sea incrementado, según las 
disposiciones vigentes.”. 

Dada cuenta del Informe favorable de Secretaría. 
Conocida la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Básicos y 

Hacienda, a cuyo tenor: 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE SERVICIOS BÁSICOS Y 

HACIENDA 
Visto el escrito presentado por D. José Ángel Gálvez Aguilar, de fecha 3 de marzo de 

2017, con número de Registro de Entrada 2262, del día 06/03/17, solicitando el 
reconocimiento del tercer trienio con efectos de 01/04/2017. 
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 Visto el Informe de Secretaría en el que consta que D. José Ángel Gálvez Aguilar, 
desempeña en propiedad plaza de Policía Local, y que al día 3 de marzo de 2017 acredita  
nueve años de servicios prestados a la Administración Local, 

Es por ello que por la presente PROPONGO a la Junta de Gobierno Local: 
Reconocer a D. José Ángel Gálvez Aguilar, su derecho a percibir aumentos 

graduales correspondientes al tercer trienio, con efectos económicos de 01/04/2017.”. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los 

asistentes, que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó aprobar la propuesta 
que transcrita ha sido, reconociéndole a D. José Ángel Gálvez Aguilar, su derecho a percibir 
aumento graduales correspondientes al tercer trienio, con efectos económicos de 01/04/17. 

 
PUNTO NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

No hubo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas y diecisiete minutos del 

día de comienzo, de orden del Sr. Presidente se levanta la sesión, de la que se extiende la 
presente acta, de cuyo contenido, yo como Secretaria General, certifico.  


