
 SESIÓN ORDINARIA 
Nº 28/2020

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA/ARS
17216/2020

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Visto el orden del día propuesto, se convoca sesión ORDINARIA de la Junta de Gobierno 
Local de este Excmo. Ayuntamiento, que ha de tener lugar, en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial  el día 23 de julio de 2020, a las 8:30 horas, en primera convocatoria y una hora 
después en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Núm. 1.- Expte.- 17216/2020.- Aprobación acta  de sesión anterior de fecha 16 de julio de 
2020.

Núm. 2.- Expte.-  17217/2020.- Correspondencia, comunicaciones y protocolo.
Núm. 3.- Expte.- 5098/2019 Caída de muro de vivienda en diseminado del solvito, que linda 

con la de un particular, solicitando este  que se tomen medidas.
Núm. 4.- Expte.- 17201/2019 Solicita ampliación de su licencia de taxi y vehículo a 8 plazas.
Núm. 5.- Expte.- 19377/2018 Procedimiento para la contratacion obras  "construcción de red 

de saneamiento separativa en calle ribera de molinos, barrio de la puerta granada y 
paraje de la era cuadrá",  incluidas en el plan provincial  plurianual de cooperación 
a las obras y servicios municipales para el cuatrienio 2016-2019. Dar cuenta. 

Núm. 6.- Expte.- 24293/2019 Expte. de ruina sobre inmueble de calle arco de Castil  de 
campos ante estado que presenta. 

Núm.  7.-  Expte.- 7011/2020 Denuncia  Policía  Local  n.º  14.691,  infracción  (art.56)  a  la 
Ordenanza municipal de Gestión de residuos municipales y limpieza viaria. 14691.

Núm. 8.- Expte.-7255/2020 Innovación puntual de planeamiento respecto al edificio de calle 
carrera de Alvarez de esta localidad, situado en el PEPRICCH y a instancia de 
parte.

Núm. 9.- Expte.- 7024/2019 Solicitud de licencia de obras para construccion de una caseta 
de aperos de labranza, no dotada de instalaciones y sin necesidad de contar con 
infraestructuras, en (paraje “Caicena”, U. P. “El Solvito”).

Núm.10.-Expe.- 15735/2020 Solicitud para cambio de titularidad  bar- cafetería "el aguila" en 
plaza de Andalucía, 3.

Núm.11.-Expte.-  16209/2020 Solicitud  para  cambio  de  titularidad  en  actividad  calificada, 
solicita cambio titularidad cafetería  bar el portillo en Castil de campos.

Núm.12.-Expte.-12495/2019 Solicitud  de  licencia  de  obras  para  reforma  de  edificio 
plurifamiliar  para  instalación  de  ascensor  en  avda.  de  españa.

Núm.13.-Expte.- 11791/2019 Solicitud  de  licencia  de  obras  para  investigación  de  aguas 
subterráneas (no estando prevista conexión a red eléctrica),  en 
paraje "la camarona" en u.p de la aldea de la concepción.

Núm.14.-Expte 19339/2019 Solicitud de licencia de obras para "realización de sondeo para 
captación  de  aguas  subterráneas,  (no  incluye  la  explotación)",  en   
paraje "Fuente del Soto o Cubilllo".

Núm.15.-Expe 6593/2020 Licencia de obra mayor consistente en nuevas líneas subterráneas 
de media tensión, en c/cava y avenida de américa.

Núm.16.-Expte 11140/2020 Realización de sondeo para captación de aguas subterráneas, 
(no  incluye  la  explotación).  (paraje  catastral  “La 
Pagesa” en u.p de El Salado).

Núm.17.-Expe  14008/2020 Solicitud  de  licencia  de  obras  de  demolición  de  vivienda,  en 
c/ribera, de esta localidad.

Núm.18.-Expe  15887/2012 Solicitud  de  licencia  de  obras  construcción  de  dos  viviendas 

SECRETARÍA GENERAL



plurifamiliares,  dependencias  y  sótano para  catecumenium,  y  local  sin  terminar 
para puesta en valor de restos arqueológicos, en calle Santa Ana.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Por la Secretaria General  se cursará a los miembros de la Junta de Gobierno la 
reglamentaria comunicación de esta convocatoria.

La Alcaldesa


