EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 5 DE ENERO DE 2010
SEÑORES ASISTENTES
PRESIDE
Dª Mª Francisca Caracuel García

CONCEJAL SECRETARIO
D. Félix Romero Moreno

CONCEJALES
D. Miguel Troyano Fernández
D. Antonio Espada Durán
Dª Alicia Jiménez Gómez

INTERVENTOR ACCTAL.
D. Vicente Murillo Utor

TITULARES ÓRGANOS DIRECTIVOS
MIEMBROS DE LA J.G.L.
D. Baldomero León Navarro
Excusa su asistencia la Sra. Alcaldesa.
Comparece, a la sesión de la Junta de Gobierno Local, Dña. Ana Rejón Gieb,
Técnico de Administración General, en sustitución del Sr. Vicesecretario, Titular del
Órgano de Apoyo, a requerimiento del Sr. Concejal-Secretario y de la Sra. Alcaldesa,
para asistir al Sr. Concejal Secretario en la redacción del acta.
En la ciudad de Marbella, siendo las nueve horas y cuarenta minutos del día 5 de
Enero de 2010, se reúne la Junta de Gobierno Local, en el Salón habilitado al efecto en
la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, con asistencia de los Sres. arriba
expresados, al objeto de celebrar la sesión convocada, por Decreto de Alcaldía nº
2010D00007, de fecha 4 de Enero de 2010, una vez vista la relación de asuntos
conclusos, remitida por la Técnico de Administración General en sustitución del Titular
del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local, al Sr. Concejal Secretario, de
fecha 4 de Enero de 2010.
1º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.- De
conformidad con lo dispuesto en el art. 79 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en las sesiones extraordinarias y urgentes debe
incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento sobre la urgencia.
La urgencia de esta sesión se justifica por la necesidad de proceder a la
aprobación de los acuerdos que se relacionan en el orden del día, a la mayor brevedad
posible.
Y la Junta de gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la urgencia
de la sesión.
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2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 29/12/09.Seguidamente se da cuenta del borrador del acta de la sesión, de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 29/12/09.
Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR el borrador
del acta de la sesión, de la Junta de Gobierno Local, de fecha 29/12/09.
3º.CORRESPONDENCIA
Y
DISPOSICIONES
Seguidamente se da cuenta de las siguientes disposiciones oficiales:
-

-

-

OFICIALES.-

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se crea la sede
electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955.
Orden de 15 de diciembre de 2009, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de deporte.

Y la Junta de Gobierno Local QUEDA ENTERADA de las distintas
correspondencias y disposiciones oficiales anteriormente detalladas.
4º.- EXPEDIENTES DE PERSONAL.- A continuación se aprobaron diversas
propuestas de distintos expedientes de personal.
5.- ASUNTOS URBANÍSTICOS.- Seguidamente se trataron los siguientes
expedientes:
5.1.- LICENCIAS DE OBRAS.- Examinadas las instancias presentadas en
solicitud de licencia municipal de obras, y vistos los proyectos técnicos y demás
informes emitidos y unidos a sus respectivos expedientes.
FAVORABLES
5.1.1º.- AJS (EXPTE. 2012/09).
5.1.2º.- IB (EXPTE. 1754/05).
5.1.3º.- CH (EXPTE. 248/08).
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve
horas y cuarenta y cinco minutos del día al principio indicado, levantándose de la
misma el correspondiente borrador para el acta respectiva, que será sometida a su
aprobación en una venidera, de todo lo cual, como Concejal Secretario, certifico.
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