JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

ACTA
CORRESPONDIENTE
A
LA
SESION
EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA 21 DE DICIEMBRE DE
2015.En Vitigudino, a 21 de diciembre de dos mil quince.

Se reúne la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria,
previa convocatoria al efecto y en la primera correspondiente, en
el Salón de Comisiones de la Casa Consistorial, a las nueve horas
y treinta minutos, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente,
D. Germán Vicente Sánchez con la asistencia de la Secretaria de
la Corporación, Dña. Rosa María Rosales Chamorro y los
siguientes miembros de la Junta:
D. Francisco Javier Zudaire López,
D. Gonzalo Javier Muñiz Diaz.
Dª. Nerea Pereira Rodriguez.
De Orden de la Presidencia, se pasan a debatir los siguientes asuntos
que constituyen el ORDEN DEL DIA:
PRIMERO.- PETICIONES E INSTANCIAS.

1. Visto el expediente sobre solicitud de un espacio de carga y
descarga en CL SAN ROQUE 73 formulada por CHAOHUI DING, se acuerda
por unanimidad, dejar el asunto sobre la mesa pendiente de estudio.

SEGUNDO .- LICENCIAS URBANISTICAS.Examinadas las solicitudes de licencias urbanísticas que a
continuación se relacionan, vistos los informes técnicos y jurídicos
incorporados a los expedientes respectivos, esta Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda la concesión de las
siguientes:

1. Visto el expediente sobre comunicación de puesta en marcha de la
actividad de UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE en PARCELA 2J, CALLE
VÍA DE SERVICIO, POLÍGONO INDUSTRIAL formulada por PORTUGALIA GLOBAL
SERVICE S.L ,
Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos
Municipales y oído informe favorable de Secretaría Intervención, se
acuerda por unanimidad,
Se toma conocimiento de la puesta en marcha de la actividad de
UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE en la PARCELA 2J, CL VÍA DE SERVICIO,
POLÍGONO INDUSTRIAL.
2. Vista la solicitud formulada por ERNESTO HERNÁNDEZ PEREÑA
solicitando la concesión de una sepultura en el cementerio municipal,
y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Reglamento
del Servicio del Cementerio Municipal de Vitigudino, se acuerda por
unanimidad:
Primero, se concede a ERNESTO HERNÁNDEZ PEREÑA con D.N.I 7912481K,
y domicilio en CL La Encina 15 de Vitigudino la concesión solicitada,
asignándole la sepultura número 8, Calle 10 de la parte nueva del
Cementerio Municipal, y
Segundo, la concesión a que se refiere este acuerdo tendrá una
duración de 75 años.
TERCERO.- APROBACION DE FACTURAS.
Por unanimidad de la Junta de Gobierno, se acuerdan el reconocimiento
de las siguientes facturas, previa comprobación del Concejal de Hacienda,
llevando a cabo la aplicación de las prescripciones exigibles de la legislación
en materia de morosidad, quedando tal relación en documento adjunto debido
a su extensión:

Se levanta así la sesión por la Presidencia cuando son las once horas
y cuarenta minutos
de cuyo contenido
se extiende la
correspondiente acta de que yo, la Secretaria DOY FE.
Y para que conste, y se proceda a la inscripción en el Libro que corresponda
sobre las actas de la Junta de Gobierno Local extiendo la presente certificación de
orden y con el visado del Sr. Alcalde, en Vitigudino a 21 de diciembre del 2.015.
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