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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 

 
21 DE ENERO DE 2015 

 
 
 En Bonares, el día veintiuno de Enero de dos mil quince, siendo la hora de las 
dieciocho y treinta, se constituyó la Junta de Gobierno Local en primera convocatoria, en 
el Salón de Sesiones del Consistorio, con objeto de celebrar sesión ordinaria, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Juan Antonio García García y con la asistencia 
de los señores D. Pedro José Martín Martín, Dª. Manuela Pérez Camacho y D. Juan 
Manuel Domínguez Coronel, actuando de Secretario el que lo es de la Corporación, D. 
Francisco López Sánchez. 
 
 No asiste, pero excusa su ausencia, D. Eusebio Jesús Avilés Coronel. 
  

Iniciado el desarrollo del Orden del Día, se trataron los asuntos que seguidamente 
se describen, respecto de los cuales se adoptaron los siguientes acuerdos que también se 
consignan, a saber: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I. APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
 CELEBRADA EL DÍA 08 DE ENERO DE 2.015. 
II. LICENCIAS DE OBRAS. 
III. ESCRITOS. 
IV. PETICIONES. 
V. ORDENACIÓN DE PAGOS. 
VI. ASUNTOS URGENTES. 
VII. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ENERO DE 2.015. Abierto este punto, la Presidencia 
preguntó a los Señores Capitulares si existía alguna objeción a la redacción dada al acta 
de la sesión celebrada el día 08 de enero de 2.015, contestando los Concejales asistentes 
que no tenían observación de clase alguna que formular. Quedando, en consecuencia, 
aprobada dicha acta.- 
 
SEGUNDO.-  LICENCIAS DE OBRAS. 
 
210115CUR440. Obras Mayores y Demoliciones: 1. Se da lectura a escrito de la 
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CONDADO, S.A. (C.E.C.S.A.), que tuvo entrada 
en el Registro General de la Corporación con fecha 25 de noviembre de 2.014, bajo el 
núm. 5215, por el que solicita autorización para la instalación de red de fibra óptica 
Rociana-Bonares, que se realizará entre las poblaciones de Rociana del Condado y 
Bonares, e irá soportada sobre los apoyos de MT existentes, así como una parte 
subterránea a la entrada de la población de Bonares. 
 Visto el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal (Expte. nº 122/14), del 
siguiente tenor literal: 
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 “Habiéndose presentado, en fecha 15.01.15, nuevo ejemplar de la separata al 
proyecto de red de fibra óptica Rociana-Bonares, en este caso sin visar, que incluyendo 
el presupuesto de ejecución material para poder aplicar tasas e impuestos, subsana 
deficiencias, independientemente de que tuviese que obtener autorización de otras 
administraciones, procede conceder al solicitante la LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS 
interesada.” 
 La Junta de Gobierno Local acuerda: 
 Primero.- Informar a la interesada del importe de la cuota que ha de abonar por 
el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 Segundo.- Conceder Licencia de Obra para red de fibra óptica Rociana-
Bonares, según separata del proyecto visado nº SE1401624, en suelo no 
urbanizable, calles Asia y Oceanía y Avda. Presidente Adolfo Suárez; que podrá 
retirar en la Depositaría Municipal una vez se hagan efectivos los importes 
correspondientes al Impuesto sobre Construcciones e Instalaciones y a la Tasa por 
Licencia Urbanística.- 
 
210115CUR443. Otras Licencias Urbanísticas: 1. Dada cuenta a la Junta de escrito 
conjunto de D. RAMÓN y Dª. ANA MARÍA MARTÍN RASTROJO, que tuvo entrada en 
el Registro General de la Corporación con fecha 19 de enero de 2.015, bajo el núm. 171, 
por el que presenta anexo al reformado final de obra definitivo del proyecto básico y de 
ejecución de ampliación y adecuación de edificio en bruto para dos viviendas entre 
medianeras situado en calle Huerto nº 8 (L), al objeto de obtener licencia de ocupación. 

 Visto el informe emitido al efecto por el Arquitecto Técnico Municipal el día 20 de 
enero de 2.015 (Expte. nº 02/2015), del siguiente tenor literal: 

 “Se trata de una edificación de dos plantas que desarrolla una vivienda por planta 
y corresponde a una actuación de ampliación y adecuación de edificio para dos viviendas 
con licencia de obras según expediente 92/2.012. 
 Según enumeración realizada recientemente y conforme a la documentación 
catastral adjunta, corresponde para la totalidad del inmueble la localización en calle 
Huerto nº 10 y referencia catastral 5331104QB0353S0001IW. 
 En fecha 12.11.14, por D. Ramón Martín Rastrojo se solicita licencia de ocupación 
referida a la vivienda de planta alta, originando la apertura del expediente 115/2014 que 
con documentación incompleta y por la nueva solicitud presentada, en fecha 09.01.15, 
por Dª. Ana Martín Rastrojo y referida a la totalidad de la edificación, queda anulada. 
 Conforme al informe emitido en fecha 14.01.15, habiéndose presentado 
justificante de declaración catastral y anexo al reformado final, la vivienda de planta 
baja, no habiéndose realizado su distribución conforme al proyecto que obtuvo licencia 
de obras, según el art. II.6 del P.G.O.U, con la única estancia con luces a la calle 
destinada a cocina, considerándose interior no se permite. 
 Según expedientes de licencia de obras y documentación final, corresponde un 
presupuesto de ejecución material de 85.750,53 €.” 

 Atendiendo al informe de D. Ildefonso Cintado Pulido, Asesor Jurídico Municipal, 
de fecha 09 de octubre de 2.014, interesado por Providencia de la Alcaldía de 15-11-
2014, sobre la solicitud de los Sres. Martín Rastrojo de prórroga de la licencia de obras 
del Expte. nº 92/2012, y en el que se refiere al informe del Arquitecto Técnico Municipal 
emitido el día 28-07-2014, en donde ya ponía de manifiesto una serie de infracciones o 
deficiencias subsanables, y en particular a la cuestión de que la vivienda de planta baja, 
según el art. II.6 del P.G.O.U., “con la única estancia con luces a la calle destinada a 
cocina, considerándose interior no se permite.” 
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 Expone el Asesor Jurídico que “La definición  de vivienda interior se contempla en 
el art.- II.-6 de nuestro PGOU, al indicar “No se permitirán viviendas interiores., 
considerándose como tales aquellas que no posean al menos una estancia, excluida 
cocinas y aseos, con luces a la calle”. 

 A su juicio, y “siguiendo una interpretación finalista y racional del Art.- II -
6 de nuestro PGOU (en los términos indicados en el art.- 3 del Código Civil), y 
dado que el inmueble objeto de informe posee vistas en su lindero izquierdo en todas sus 
dependencias a un espacio que bien podría ser una calle privada (pues como calle se 
contempla en el título de propiedad y como tal aparece en la planimetría catastral, 
aunque no se conceptúe como tal en la planimetría del PGOU)”, concluye que dado que 
el PGOU no distingue en el indicado precepto (art. II.6) si la calle debe ser 
pública, y atendiendo al fin real perseguido con el precepto (cual es la 
salubridad del inmueble), que la proyección y por tanto existencia de ventanas 
con vistas a la calle privada, es suficiente a juicio de dicho letrado para excluir 
la interpretación de que la vivienda en planta baja debe ser considerada 
vivienda interior. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda: 

 Primero: Incorporar el anexo al reformado final de obra definitivo entregado el 
día 19 de enero de 2.015 al Expte. de Licencia de Obras nº 92/2012. 

 Segundo: Dejar sin efecto la petición de prórroga de licencia de obras del Expte. 
nº 92/2012 presentada por los Sres. Martín Rastrojo con fecha 22-07-2014, por cuanto 
que la obras ya han finalizado, según se acredita con certificado final de obras que consta 
en el referido expediente. 

 Tercero: Dejar sin efecto la solicitud presentada el día 12-11-2014 por D. Ramón 
Martín Rastrojo, en la que interesaba licencia de ocupación de la vivienda situada en la 
planta alta de edificio situado en calle Huerto nº 8 L, y que dio origen al Expte. nº 
115/2014; decretándose el archivo del mismo sin más trámite. Y ello en base a que el 
Expte. nº 02/2015 se refiere a licencia de ocupación de las dos viviendas que comprende 
la referida edificación. 

 Cuarto: Conceder licencia de ocupación a favor de D. Ramón y Dª. Ana 
María Martín Rastrojo para edificación de dos viviendas situada en calle Huerto 
nº 8 L, actualmente nº 10. 

 Quinto: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente a la expedición de la 
licencia urbanística anterior, que asciende a ochocientos cincuenta y siete euros con 
cincuenta céntimos (857,50 €). Importe que deberá hacer efectivo los peticionarios 
con anterioridad a la entrega de la licencia. 

 Sexto: Dejar constancia del presente acuerdo en el Expte. nº 115/2014. 

 Séptimo: Notificar este acuerdo a D. Ramón y Dª. Ana María Martín Rastrojo.- 

 
TERCERO.- ESCRITOS.  
 
210115CGO180. Informes, Mociones y Propuestas: 1. Se queda enterado de escrito 
de la Secretaría General Provincial de Administración Local y Relaciones Institucionales, 
de la Delegación del Gobierno en Huelva, en el que informa sobre varias cuestiones 
relacionadas con los nombramientos provisionales de funcionarios con habilitación de 
carácter nacional, comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal 
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interino y accidental.- 
 
210115CGO224. Anticipos Reintegrables: 1. Se da lectura a solicitud de Dª. Elvira 
José Amador Carrasco, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con 
fecha 14 de enero de 2.015, bajo el núm. 117, en la que interesa se le conceda un 
anticipo de la nómina por importe de 1.800 €, a reintegrar como estime oportuno este 
Ayuntamiento. 
 Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Nóminas. 
 Considerando lo previsto en materia de anticipos en el Reglamento Regulador de 
las Condiciones de Trabajo del Personal Laboral de este Ayuntamiento, vigente 
actualmente en virtud de lo establecido al respecto en su art. 4. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Conceder a Dª. Elvira José Amador Carrasco un anticipo de la 
nómina, por importe de mil ochocientos euros (1.800 €), a reintegrar en el 
período comprendido entre febrero y diciembre de 2.015. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a la Sra. Amador Carrasco, al Negociado 
de Nóminas y a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.- 
 
210115CUR448. Actividades no Reglamentadas: 1. Examinado el expediente que se 
instruye a instancia de D. ALBERTO CARRASCO SANTOS, sobre cambio de titularidad a 
su favor de la Licencia de Apertura de la actividad de “comercio al por menor de 
productos de droguería, perfumería” (Epígrafe 652.2), con emplazamiento en calle Larga 
nº 6, que actualmente figura a nombre de D. Pablo Carrasco Romero. 
 Visto el artículo 6º.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
otorgamiento de Licencias de Apertura de Establecimientos que prevé que en el supuesto 
de traspasos y cambios de titular de los establecimientos, la cuota a liquidar será del 
cincuenta por ciento. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
Primero: Aprobar el cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de la 

actividad de “comercio al por menor de productos de droguería, perfumería” 
(Epígrafe 652.2), con emplazamiento en calle Larga nº 6, a favor de D. Alberto 
Carrasco Santos. 

Segundo: Aprobar la liquidación de la Tasa que asciende a noventa y tres euros 
con treinta y un céntimos (93,31 €). Importe que deberá hacer efectivo el 
peticionario con anterioridad a la entrega de la licencia. 
 Tercero: Notificar el presente acuerdo a D. Alberto Carrasco Santos, a D. Pablo 
Carrasco Romero, al Tesorero Municipal, al Negociado de Actividades y a la funcionaria 
Dª. Rocío Coronel Rodríguez.- 
 
 2. Dada cuenta a la Junta de escrito de D. César María Camacho Pérez, que 
tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 20 de noviembre de 
2.014, bajo el núm. 5177, en el que expone que dispone de un patio en el local de su 
propiedad situado en calle Niebla nº 70, en el cual pretende hacer exposiciones de 
manera eventual, y solicita se le indique el trámite a seguir y los requisitos a cumplir 
para obtener las autorizaciones oportunas y posteriormente poder desarrollar la referida 
actividad. 
 Visto que con fecha 21 de noviembre de 2.014 (Registro de Salida nº 2969/2014) 
este Ayuntamiento envió escrito relacionado con este asunto al Sr. Camacho Pérez, en el 
cual se le indicada que para que este Organismo se pudiera pronunciar al respecto, “se 
necesita que previamente entregue memoria detallada sobre las actividades concretas 
que pretende desarrollar en dicho local: Qué tipo de exposiciones, si se desarrollarán con 
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música o sin música, si/no se dispensará comida, bebida, si/no tendrá barra, etc.” 
 Visto que hasta la fecha actual el Sr. Camacho Pérez no ha presentado la 
documentación interesada. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Reiterar a D. César María Camacho Pérez que para que este 
Ayuntamiento se pueda pronunciar acerca de los requisitos y trámites a seguir para la 
puesta en marcha de la actividad de exposiciones eventuales en el local de Avda. de 
Niebla nº 70, se necesita que previamente entregue memoria detallada sobre las 
actividades concretas que pretende desarrollar en dicho local: Qué tipo de exposiciones, 
si se desarrollarán con música o sin música, si/no se dispensará comida, bebida, si/no 
tendrá barra, etc. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo al interesado y al Negociado de 
Actividades.- 
 
210115CSS751. Bibliotecas y Museos: 1. Se queda enterado de escrito de la 
Biblioteca Pública del Estado – Biblioteca Provincial de Huelva, por el que remite un 
ejemplar del último número de las aventuras de Biblos, superhéroe de Biblioteca, que vio 
la luz gracias al apoyo institucional del Programa Anual de Publicaciones de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte. Es el nº 3 de dicho cómic y lleva el título de “El gran 
Opac”.- 
 
210115CSS754. Festejos: 1. Se da cuenta a la Junta de escrito de la Sociedad General 
de Autores y Editores, mediante el que reitera se le facilite los presupuestos de costes de 
los espectáculos musicales y actuaciones que han tenido lugar durante las fiestas 
patronales, para poder facturar los derechos de autor. En caso de que no se atienda este 
requerimiento en el plazo de quince días, enviará factura tomando como base el importe 
del caché habitual de los grupos o artistas actuantes incrementados en un 5 %, y que 
son los que se indican en el escrito que adjunta. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado a la 
empleada municipal Dª. Mercedes Garrido Bueno, para que cumplimente lo interesado.- 
 
210115CSE890. Catastro: 1. Se da lectura a escrito de la Gerencia Territorial del 
Catastro de Córdoba, mediante el que notifica propuesta de resolución con acuerdo de 
alteración, sobre regularización de la descripción catastral de seis inmuebles que se 
detalla, todos situados en paraje Valderrama, UR Villa Pura de Córdoba (Expte. 
00729293.14/14, Documento 01520793). 
 Asimismo se da cuenta a la Junta de las alegaciones presentadas por este 
Ayuntamiento, ya que el mismo no es ni ha sido nunca titular catastral de los referidos 
inmuebles. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.- 
 
210115CHA920. Presupuesto General: 1. Se da cuenta a la Junta de escrito de la 
Subdelegación del Gobierno en Huelva, en el que interesa el envío, a través de la 
aplicación “Gestión de Documentación de EELL”, disponible en la web del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de copia del resumen por capítulos del 
Presupuesto General para el ejercicio 2.015, una vez se haya aprobado con carácter 
definitivo. La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del 
referido escrito a la funcionaria Dª. Rocío Coronel Rodríguez, para que se dé 
cumplimiento a lo interesado.- 2. Se da lectura a escrito de la Subdelegación del 
Gobierno en Huelva, en el que interesa el envío, por correo ordinario o a través de la 
aplicación “Gestión de Documentación de EELL”, disponible en la web del Ministerio de 
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Hacienda y Administraciones Públicas, de copia de la plantilla de personal aprobada a 
través del Presupuesto General para el ejercicio 2.015. La Junta de Gobierno Local 
acuerda quedar enterada y que se dé traslado del referido escrito a la funcionaria Dª. 
Rocío Coronel Rodríguez, para que se dé cumplimiento a lo interesado.- 
 
210115CHA945. Otras Liquidaciones Directas: 1. Dada cuenta a la Junta de la 
facturación realizada en este municipio por CIDE HCENERGÍA, S.A.U. durante el mes de 
Octubre de 2.014, la Junta, con arreglo a lo establecido en el art. 24, apartado 1, letra C, 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a que la base de la Tasa por Ocupación del suelo, 
subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de CIDE HCENERGÍA, 
S.A.U., asciende a 63.699,91 €, acuerda: 
 1º) Aprobar la liquidación del mes de Octubre de 2.014 por la Tasa por 
Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de 
CIDE HCENERGÍA, S.A.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 
955,50 €. Cantidad que deberá ingresar la repetida empresa suministradora en la 
cuenta habilitada al efecto por este Ayuntamiento en Caja Rural del Sur, núm. ES27 
3187 0032 3210 8823 1020. 
 2º) Que se notifique el presente acuerdo a CIDE HCENERGÍA, S.A.U. y al Sr. 
Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.- 
 
 2. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por CIDE 
HCENERGÍA, S.A.U. durante el mes de Noviembre de 2.014, la Junta, con arreglo a lo 
establecido en el art. 24, apartado 1, letra C, del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a 
que la base de la Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en 
relación con la facturación de CIDE HCENERGÍA, S.A.U., asciende a 9.458,77 €, acuerda: 
 1º) Aprobar la liquidación del mes de Noviembre de 2.014 por la Tasa por 
Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de 
CIDE HCENERGÍA, S.A.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 
141,88 €. Cantidad que deberá ingresar la repetida empresa suministradora en la 
cuenta habilitada al efecto por este Ayuntamiento en Caja Rural del Sur, núm. ES27 
3187 0032 3210 8823 1020. 
 2º) Que se notifique el presente acuerdo a CIDE HCENERGÍA, S.A.U. y al Sr. 
Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.- 
 
 3. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por CIDE 
HCENERGÍA, S.A.U. durante el mes de Diciembre de 2.014, la Junta, con arreglo a lo 
establecido en el art. 24, apartado 1, letra C, del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a 
que la base de la Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en 
relación con la facturación de CIDE HCENERGÍA, S.A.U., asciende a 65.298,78 €, 
acuerda: 
 1º) Aprobar la liquidación del mes de Diciembre de 2.014 por la Tasa por 
Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de 
CIDE HCENERGÍA, S.A.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 
979,48 €. Cantidad que deberá ingresar la repetida empresa suministradora en la 
cuenta habilitada al efecto por este Ayuntamiento en Caja Rural del Sur, núm. ES27 
3187 0032 3210 8823 1020. 
 2º) Que se notifique el presente acuerdo a CIDE HCENERGÍA, S.A.U. y al Sr. 
Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.- 
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 4. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por EDP 
COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. durante el cuarto trimestre de 
2.014, la Junta, con arreglo a lo establecido en el art. 24, apartado 1, letra C, del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, 
de 5 de marzo, y atendiendo a que la base de la Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo 
y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de EDP Comercializadora de 
Último Recurso, S.A., asciende a 2.812,06 €, acuerda: 
 1º) Aprobar la liquidación del cuarto trimestre de 2.014 por la Tasa por 
Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de 
EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A., que arroja un resultado a favor de este 
Ayuntamiento de 42,18 €. Cantidad que deberá ingresar la repetida empresa 
suministradora en la cuenta habilitada al efecto por este Ayuntamiento en Caja Rural 
del Sur, núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020. 
 2º) Que se notifique el presente acuerdo a EDP Comercializadora de Último 
Recurso, S.A. y al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.- 
 
 5. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por 
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.,  durante el cuarto trimestre de 2.014, la Junta, con arreglo 
a lo establecido en el art. 24, apartado 1, letra C, del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y 
atendiendo a que la base de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local, en relación 
con la facturación de Orange Espagne, S.A.U. asciende a 3.557,63 €, acuerda: 
 1º) Aprobar la liquidación del cuarto trimestre de 2.014 por la Tasa por 
Ocupación del Dominio Público Local, en relación con la facturación de Orange Espagne, 
S.A.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 53,36 €. Cantidad que 
deberá ingresar la repetida empresa suministradora en la cuenta habilitada al efecto por 
este Ayuntamiento en Caja Rural del Sur, núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020. 
 2º) Que se notifique el presente acuerdo a la mencionada empresa y al Tesorero 
Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.- 
 
CUARTO.- PETICIONES. 1. Abierto este punto, no se trata petición alguna.- 
 
QUINTO.- ORDENACIÓN DE PAGOS. 
 
210115CHA972. Relación de Pagos: Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la 
relación de facturas núm. 03/2015, que comprende del número de entrada F/2014/2212 
al F/2014/2306 y que importa un total de cuatro mil quinientos cincuenta y un euros con 
veintitrés céntimos (4.551,23 €), y puestas sobre la mesa las facturas comprensivas de 
dicha relación, la Junta de Gobierno Local, tras el examen de las mismas, por 
unanimidad, ACUERDA: 
 PRIMERO.- Aprobar los pagos por los suministros y servicios a que se refieren las 
facturas incluidas en la relación núm. 03/2015. Y, 
 SEGUNDO.- Que se una al expediente de esta sesión un ejemplar de la relación de 
facturas aprobadas, debidamente diligenciada por el Secretario-Interventor.- 
 
SEXTO.- ASUNTOS URGENTES. Abierto este punto, no se trata ningún asunto urgente.- 
 
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto este punto, no se formulan ruegos o 
preguntas de clase alguna.- 
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 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, de orden del Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del día de la 
fecha, produciéndose la presente Acta que es aprobada y firmada conmigo por el Sr. 
Alcalde-Presidente, de todo lo cual, como Secretario-Interventor, doy fe. 
 

 
               El Alcalde,                                                        El Secretario, 

  
 
 
 
 
 
 

     Fdo.: Juan Antonio García García                          Fdo.: Francisco López Sánchez 
 
 
 


