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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL 
DÍA 4 DE JULIO DE 2017 

SR. PRESIDENTE: 
 

D. HUGO PALOMARES BELTRÁN 
 

SRES./AS. TENIENTES DE ALCALDE: 
 

D. JESÚS SÁNCHEZ CASTRO 
D. RAÚL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Dª. SIBERIA JIMÉNEZ BENÍTEZ 
 

NO ASISTE: 
 

Dª. NOEMÍ PALOMARES GORDILLO 
 

SECRETARIO: 
 

D. FRANCISCO JAVIER MOLDES GONZÁLEZ 
 
En la Villa de Bornos (Cádiz), siendo las 9:30 horas del día veinte de junio de dos mil 

diecisiete, en el Despacho del Alcalde, se reúnen en primera convocatoria, los ediles arriba 
relacionados, con las ausencias que se indican y que han sido excusadas, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local. 
 

  Preside la sesión el Sr. Alcalde, D. Hugo Palomares Beltrán, asistido por el Secretario 
accidental D. Francisco Javier Moldes González, que da fe. 
 

  Una vez comprobada la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda 
ser iniciada, el Sr. Presidente declara abierta la sesión, procediéndose a tratar los siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
1º. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguno de los presentes tiene que formular alguna 
observación al acta de la última sesión, correspondiente a la ordinaria del día 20 de junio de 
2017, que fue distribuida junto con la convocatoria. Sometida a votación la aprobación del acta, 
resultó aprobada por unanimidad. 

 
2º. FERIA DE BORNOS 2017. CASETAS TRADICIONALES 
 
  Visto el expediente instruido con motivo de la adjudicación de las Casetas de la Feria 
de Bornos. 
 
  Siendo la Junta de Gobierno Local el órgano competente para la resolución de este 
asunto, de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto de la Alcaldía núm. 
687/2015, de 26 de junio, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Adjudicar las Casetas Tradicionales de la Feria de Bornos a los siguientes 
solicitantes: 
 

- La Caldera 
- La Tajea 
- Cayo Memmio 
- La Zaragatona 
- La Chica 
- Los 23 
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SEGUNDO: Entre el día 1 y 15 de agosto, los adjudicatarios de las Casetas deberán abonar las 
tasas correspondientes de acuerdo con la Ordenanza Fiscal de aplicación. El incumplimiento del 
citado plazo supondrá la pérdida automática de la concesión. 
 
TERCERO: Dentro del mismo plazo deberán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la 
correspondiente póliza de seguro de responsabilidad civil que, en todo caso, comprenderá el 
período de montaje, funcionamiento y desmontaje. 
 
CUARTO: Los titulares de las casetas deberán obtener la licencia de apertura de actividad 
ocasional. 
 
QUINTO: El listado de adjudicatarios será expuesto en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Bornos (https://sede.bornos.es). 
 
3º. URGENCIAS 
 

No hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizada la sesión, 
siendo las 10:10 horas, de todo lo cual se levanta la presente acta, de la que yo, el Secretario, 
doy fe. 
 
     Vº.  Bº. 
EL ALCALDE, EL SECRETARIO,  

Código Seguro De Verificación: 7wtpz3DxjUUjx8xzuFvaFA== Fecha 05/07/2017

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Hugo Palomares Beltrán

Url De Verificación https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/7wtpz3DxjUUjx8xzuFvaFA== Página 2/2


