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Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 29/08/2016 
 
 
1. Aprobación de las actas de la sesión de fecha 17 de agosto de 2016. 
 
2. Aprobación de la certificación nº 3 de la obra de Anexo del Proyecto Básico y Ejecución de 

actuaciones en Parques Públicos del Plan SUPERA III. 
 
3. Aprobación de la certificación nº 4 de la obra de Anexo del Proyecto Básico y Ejecución de 

actuaciones en Parques Públicos del Plan SUPERA III. 
 
4. Aprobación de la certificación nº 5 de la obra de Parques Públicos del Plan SUPERA III. 
 
5. Aprobación de Facturas Ordinarias fechadas a 29 de agosto de 2016, con un total de 

15.644,42€. 
 
6. Aprobación de Facturas de gasto con financiación afectada, fechadas a 29 de agosto de 2016, 

con un total de 8.022,76€. 
 
7. Aprobación premio Reina y Damas de la Feria y Fiestas Patronales 2016. 
 
8. Aprobación sanción AEAT, IVA ejercicio 2015. 
 
9. Aprobación licencia de obra mayor, para despliegue de fibra óptica en el Núcleo de población 

del municipio (Expte.16/0315). 
 
10. Aprobación licencia de obra mayor (reformado), para reforma y ampliación de vivienda 

unifamiliar en C/Virgen de los Reyes, de este municipio (Expte.16/0270). 
 
11. Aprobación licencia de obra mayor, para ejecución de ampliación de vivienda unifamiliar, en 

C/Jara, de este municipio (Expte.16/0266). 
 
12. Aprobación de prórroga de licencia de obra mayor de vivienda unifamiliar en Calle Guadiana, 

(Expte.11/0073). 
 
13. Aprobación de autorización para la ejecución de obras de Reforma y Ampliación de 

edificio de vestuarios y aseos del Polideportivo y Piscina Municipal y mejoras de 
urbanización y jardinería (Expte.16/314). Proyectos generadores de empleo estable. 

 
14. - Reconocimiento de Servicios Prestados a Dª P. C. S. 


