
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO 
DE 2.008.- 
 
ASISTEN:      
ALCALDE-PRESIDENTE:     

D. Manuel Torres Fernández     

CONCEJALES: 
D. José Ramón Jurado Moreno 

D. Antonio García Serrano 

D. Ana Isabel Medrán González 

SECRETARIO: 
D. José Manuel Caro Guerrero 

 

 En Dos Torres siendo las catorce horas y treinta minutos del día veintiséis de febrero de dos mil ocho, se 

reúnen en la Sala  de Comisiones y previa citación en legal forma, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar, 

en primera convocatoria, sesión ordinaria bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Manuel Torres Fernández, asistido 

por el Sr. Secretario de la Corporación D. José Manuel Caro Guerrero. 

 

 Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del día: 

 

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
El Sr. Alcalde pregunta si existe alguna alegación a las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local de fecha 

15 de enero de 2.008 y 15 de febrero de 2.008. No formulándose alegación alguna la misma resulta aprobada por 

unanimidad. 

 

2.- CORRESPONDENCIA Y SOLICITUDES.  
Se presentan las siguientes solicitudes: 

- SOLICITUDES CONVOCATORIA ASOCIACIONES 2.008.-  
Presentada por diversa asociaciones la solicitud de ayudas para el ejercicio 2.008, conforme al reglamento 

de subvenciones de este Ayuntamiento de Dos torres, la Junta de Gobierno Local acuerda aceptar la propuesta 

presentada por la Concejalía correspondiente y en los términos que figuran en cada convenio que se firmará el 

próximo 28 de febrero de 2.008.- 

- SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN ECONÓMICA CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO 
PÚBLICO Y EDIFICIOS MUNICIPALES.- 
 Vista por la Junta de Gobierno Local la solicitud de regularización de la cuantía económica del contrato de 

mantenimiento de Alumbrado Público y Edificios Municipales realizado por la empresa adjudicataria “Montajes 

Eléctricos JUYMA C.B”, la Junta de Gobierno Local acuerda reconocer el incremento solicitado conforme al 

aumento del alumbrado público y conforme al incremento del Indicie de Precios al Consumo del periodo 

correspondiente. 

- SOLICITUD DE COLABORACIÓN CON LA A.E. CONTRA EL CANCER (FESTIVAL TAURINO).- 
 Visto por la Junta de Gobierno Local la solicitud formulada desde la A.E. contra el cáncer mediante la 

adquisición de entradas para el Festival taurino a desarrollar en Córdoba el día 2 de marzo de 2.008, la misma 

acuerda adquirir 30 entradas para dicho festival por un importe de 600,00 euros. 

- SOLICITUD AMPA IES SAN ROQUE AYUDA EXCURSIÓN FIN DE CURSO 2.007-2.008.- 
 Vista la solicitud formulada por el AMPA I.E.S. SAN ROQUE de esta localidad de ayuda para el viaje de 

fin de curso 2.007-2.008, la misma acuerda conceder la ayuda conforme a anteriores años. 

- SOLICITUD DE D. JAVIER MONTILLA MOLINA SOBRE ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO  EN 
URBANIZACIÓN UR-1 PARCELA 5.- 
 Visto por la Junta de Gobierno Local el informe emitido por los servicios técnicos de este Ayuntamiento en 

relación a la solicitud formulada por D. Javier Montilla Molina sobre autorización para conectar  a la red de 

alcantarillado, la misma acuerda conceder lo solicitado requiriendo al solicitante para que restituya a su estado 

cualquier tipo de alteración realizada para dicha conexión. 

- SOLICITUD AYUDA I+E DE LICENCIA DE OBRAS Y APERTURA PARA TALLERES RUIZ 
AUTOMOCIÓN S.L. EN POL. 15 PARCELA 112.- 
 Visto por la Junta de Gobierno Local la solicitud formulada por Talleres Ruiz Automoción S.L. relativas a 

ayudas I+E de licencia de obras y apertura a realizar en Polígono 15 Parcela 12 de este término municipal, la Junta de 

Gobierno acuerda conceder lo solicitado dicha ayuda consistente en bonificación del 2,5% del proyecto de ejecución 

de obras sobre la Tasa por Prestación compensatoria en Suelo no Urbanizable, licencia de actividad y bonificación 

del 25% por el ICIO.  

3.- APROBACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES. 
Vista la relación de facturas y certificaciones presentadas por la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, los 

miembros de la Junta de Gobierno Local aprueba la misma conforme al siguiente importe: 

- Ayuntamiento      94.659,01€   

- Taller de Empleo SERPA     31.562,09€ 

 

4.- ASUNTOS VARIOS (APROBACIÓN DE PROYECTOS, SOLICITUDES, ACUERDOS, ETC) 
 



- SOLICITUD DE AYUDAS A DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA CONVOCATORIA DE ACCIÓN 
CONCERTADA 2.008.- 
 Vista la convocatoria de la Diputación Provincial de Córdoba, denominada “Convocatoria de Acción 

Concertada 2.008” la Junta de Gobierno Local acuerda acogerse a dicha convocatoria en todas las  líneas a que desde 

este municipio se pueda acceder.- 

 

- SOLICITUD CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE 29 DE ENERO SOBRE CONVOCATORIA DE 
AYUDAS PARA INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (CAMINOS).- 
 Vista la Resolución de 29 de enero de convocatoria para mejora de infraestructuras agrarias para el ejercicio 

2.008, la Junta de Gobierno Local Acuerda Acogerse a la citada convocatoria para el proyecto de “Mejora del 

Camino de San Bartolomé” conforme a dicha resolución. 

 

- SOLICITUD CONFORME A CONVOCATORIA 2.008 PATRIMONIO DOCUMENTAL ANDALUZ, 
COSEJERÍA DE CULTURA.- 
 Vista la convocatoria  de subvenciones para el ejercicio 2.008 de la Consejería de Cultura relativa a 

proyectos de conservación, tratamiento y Difusión del Patrimonio Documental Andaluz, la Junta de Gobierno 

acuerda acogerse a dicha convocatoria.- 

 

- SOLICITUD DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE SANCIONES DE  TRÁFICO DENTRO DEL 
CASCO URBANO A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES.- 
 Visto por la Junta de Gobierno Local que las competencias en materia de sanciones de tráfico dentro del 

caco urbano habían sido delegadas por parte del Ayuntamiento, la misma acuerda solicitar que dicha competencia 

revierta al propio Ayuntamiento dentro de la delimitación del casco urbano. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el acto siendo las catorce horas y cincuenta 

minutos del día de la fecha.- 

 


