Ayuntamiento de Bonares
Junta de Gobierno

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
04 DE FEBRERO DE 2015
En Bonares, el día cuatro de Febrero de dos mil quince, siendo la hora de las
dieciocho y diez, 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, D. Juan Manuel Domínguez Coronel y D.
Eusebio Jesús Avilés Coronel, actuando de Secretario el que lo es de la Corporación, D.
Francisco López Sánchez.
No asiste, pero excusa su ausencia, Dª. Manuela Pérez Camacho.
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.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE 14 DE ENERO DE 2.015.
LICENCIAS DE OBRAS.
ESCRITOS.
PETICIONES.
ORDENACIÓN DE PAGOS.
ASUNTOS URGENTES.
RUEGOS Y PREGUNTAS.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE 14 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 14 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.
040215CUR440. Obras Mayores y Demoliciones: 1. Se da lectura a escrito conjunto
de D. JAVIER RAMOS RAMOS y Dª. ROCÍO GARRIDO RASCO, por el que solicitan se
les conceda licencia para las obras de edificación de vivienda y local según proyecto
visado nº 2015.00011, en calle Santa Justa nº 42, con referencia catastral
5833068QB0353S0001BW.
Visto el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal (Expte. nº 04/15), la Junta de
Gobierno Local acuerda:
Primero.- Informar a los interesados del importe de la cuota que han de abonar
por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
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Segundo.- Conceder la Licencia de Obra solicitada, que podrán 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.
Al tiempo que se les advierte, que las obras objeto de esta licencia
requerirán para su efectiva ocupación de la preceptiva LICENCIA DE
OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN, según proceda, previo informe del Arquitecto
Técnico Municipal. No pudiéndose obtener dicha licencia si las obras ejecutadas
no son conformes al proyecto que ha servido de base para la concesión de la
licencia de obras.
Junto con la licencia deben abonar veinticinco euros (25,00 €) en concepto de
fianza por placa identificativa de la concesión de la licencia.
Dicha placa deberá ser expuesta en lugar bien visible en el inmueble donde se va
a realizar la obra y mientras dure la misma.
La devolución de la fianza deberá solicitarse por escrito en este Ayuntamiento una
vez finalizada la obra, facilitando un número de cuenta bancaria. Junto con la solicitud
debe entregar la placa en buen estado, ya que de lo contrario no se le devolverá el
importe de la fianza.
Asimismo, se establece una fianza de setecientos noventa euros con
noventa y cinco céntimos (790,95 €) para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que impone el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, tal como se
establece en su artículo 6, así como lo preceptuado en el artículo 106.2 de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
En las Obras Mayores el importe de la garantía se establece en el 100 % de la
valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 105/08, de 1 de febrero.
No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a
la baja, se podrá elevar motivadamente dicha garantía, pudiendo exigirse el depósito de
la diferencia en cualquier momento de la ejecución de la obra.
La devolución de la fianza deberá solicitarse por escrito en este Ayuntamiento una
vez finalizada la obra, facilitando un número de cuenta bancaria. A efectos de la
devolución de la fianza, se exigirá la previa presentación de un certificado de Gestor
autorizado, que contendrá, al menos, los siguientes datos:
- Nombre del Gestor autorizado.
- Nº de identificación del Gestor.
- Descripción del tratamiento y/o destino de los residuos.
- Nº de toneladas y/o metros cúbicos depositados por el productor de residuos.
- Identificación del productor de residuos (nombre y N.I.F. o C.I.F.).
- Identificación de la obra (dirección).
La garantía aportada será devuelta en el caso de que se acredite la gestión de un
porcentaje de residuos no inferior al 75 % ni superior al 125 % de la cantidad establecida
en el estudio aportado por el promotor en el proyecto de obra (art. 4.a) 1º R.D.
105/2008).040215CUR441. Obras Menores y Demoliciones: 1. Se da lectura a escrito de D.
CÉSAR MARÍA CAMACHO PÉREZ, por el que solicita se le conceda licencia para las
obras de hormigonar patio de 100,00 m². en el inmueble sito en calle Niebla nº 66.
Visto el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal (Expte. nº 05/15), del
siguiente tenor literal:
“Se trata de actuar en una zona de 110 m2 de patio del inmueble que se
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encuentra con pavimento terrizo, para dotarle de pavimento realizado con solera de
hormigón, sumidero de recogida de aguas pluviales y conexión a la red general de
saneamiento existente en la calle.
La actuación solicitada se considera autorizable, condicionándose la realización de
la conexión con la red general de saneamiento a la obtención de información de
GIAHSA.”
La Junta de Gobierno Local acuerda:
Primero.- Informar al interesado del importe de la cuota que ha de abonar por el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
Segundo.- Conceder Licencia de Obra para colocación de pavimento de
hormigón en 110,00 m2. de patio y saneamiento con conexión a la red general,
en el inmueble sito en calle Niebla nº 66 (nº 70 según I.B.I.). Dicha Licencia se
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.
Tercero.- Condicionar la realización de la conexión con la red general de
saneamiento a la obtención de información de GIAHSA.
Junto con la licencia debe abonar veinticinco euros (25,00 €) en concepto
de fianza por placa identificativa de la concesión de la licencia.
Dicha placa deberá ser expuesta en lugar bien visible en el inmueble donde se va
a realizar la obra y mientras dure la misma.
La devolución de la fianza deberá solicitarse por escrito en este Ayuntamiento una
vez finalizada la obra, facilitando un número de cuenta bancaria. Junto con la solicitud
debe entregar la placa en buen estado, ya que de lo contrario no se le devolverá el
importe de la fianza.
Asimismo, se establece una fianza de cincuenta euros (50,00 €) para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, tal como se establece en su artículo 6, así como lo preceptuado en el
artículo 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
En las Obras Menores el importe de la fianza se establecerá en una cantidad fija
de cincuenta euros (50 €) por expediente de licencia de obra.
La devolución de la fianza deberá solicitarse por escrito en este Ayuntamiento una
vez finalizada la obra, facilitando un número de cuenta bancaria. A efectos de la
devolución de la fianza, se exigirá la previa presentación de un certificado de Gestor
autorizado, que contendrá, al menos, los siguientes datos:
- Nombre del Gestor autorizado.
- Nº de identificación del Gestor.
- Descripción del tratamiento y/o destino de los residuos.
- Nº de toneladas y/o metros cúbicos depositados por el productor de residuos.
- Identificación del productor de residuos (nombre y N.I.F. o C.I.F.).
- Identificación de la obra (dirección).
Mediante informe de los servicios técnicos municipales correspondientes, y a tenor
de la documentación aportada, se acreditará la correcta gestión del residuo,
procediéndose, en su caso a dicha devolución.2. Se da lectura a escrito de D. DANIEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ, por el que solicita
se le conceda licencia para las obras de reparación de cubierta de tejas y palos, en una
superficie de 90,00 m²., en el inmueble sito en calle Manuel Bueno nº 3.
Visto el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal (Expte. nº 06/15), del
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siguiente tenor literal:
“Se trata de efectuar una reparación de cubierta inclinada de 90,00 m2, resuelta a
dos aguas con tejas sobre entramado de madera, consistente en desmontar las tejas con
recuperación, reponer parcialmente el entramado de madera con sustitución de rollizos y
tablazón en un 20% y volver a colocar tejas recuperadas y otras de aportación
semejantes a las existentes.
La actuación solicitada se considera autorizable.”
La Junta de Gobierno Local acuerda:
Primero.- Informar al interesado del importe de la cuota que ha de abonar por el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
Segundo.- Conceder Licencia de Obra para reparación de cubierta de tejas
con reposición parcial, estimada en el 20 %, del entramado inclinado de
madera, en el inmueble sito en calle Manuel Bueno nº 3. Dicha Licencia se 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.
Junto con la licencia debe abonar veinticinco euros (25,00 €) en concepto
de fianza por placa identificativa de la concesión de la licencia.
Dicha placa deberá ser expuesta en lugar bien visible en el inmueble donde se va
a realizar la obra y mientras dure la misma.
La devolución de la fianza deberá solicitarse por escrito en este Ayuntamiento una
vez finalizada la obra, facilitando un número de cuenta bancaria. Junto con la solicitud
debe entregar la placa en buen estado, ya que de lo contrario no se le devolverá el
importe de la fianza.
Asimismo, se establece una fianza de cincuenta euros (50,00 €) para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, tal como se establece en su artículo 6, así como lo preceptuado en el
artículo 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
En las Obras Menores el importe de la fianza se establecerá en una cantidad fija
de cincuenta euros (50 €) por expediente de licencia de obra.
La devolución de la fianza deberá solicitarse por escrito en este Ayuntamiento una
vez finalizada la obra, facilitando un número de cuenta bancaria. A efectos de la
devolución de la fianza, se exigirá la previa presentación de un certificado de Gestor
autorizado, que contendrá, al menos, los siguientes datos:
- Nombre del Gestor autorizado.
- Nº de identificación del Gestor.
- Descripción del tratamiento y/o destino de los residuos.
- Nº de toneladas y/o metros cúbicos depositados por el productor de residuos.
- Identificación del productor de residuos (nombre y N.I.F. o C.I.F.).
- Identificación de la obra (dirección).
Mediante informe de los servicios técnicos municipales correspondientes, y a tenor
de la documentación aportada, se acreditará la correcta gestión del residuo,
procediéndose, en su caso a dicha devolución.3. Se da lectura a escrito de D. JOSÉ VELO MARTÍN, por el que solicita se le
conceda licencia para las obras de cercado de finca con malla galvanizada de 2,00 m. de
altura, en el Polígono nº 18, Parcela nº 278.
Visto el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal (Expte. nº 07/15), del
siguiente tenor literal:
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“Se trata de actuar en la parcela 278 del polígono 18 del catastro de rústica que
limita con el término municipal de Lucena del Puerto y según el P.G.O.U. corresponde a
suelo no urbanizable y Zona C conforme al P.O.T.A.D
Se solicita licencia para efectuar el cercado en su perímetro de 235,00 m,
realizándose con malla galvanizada de 2,00 m. de altura con puerta de acceso del mismo
material.
La actuación solicitada se considera autorizable.”
La Junta de Gobierno Local acuerda:
Primero.- Informar al interesado del importe de la cuota que ha de abonar por el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
Segundo.- Conceder la Licencia de Obra solicitada, 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.040215CUR442. Parcelaciones y Usos: 1. Dada cuenta a la Junta de solicitud de
declaración de innecesariedad de licencia presentada por D. PEDRO BUENO BUENO con
fecha 20 de enero de 2.015, para realizar división horizontal referida a la casa situada en
calle Santa María Salomé nº 9.
Visto el informe emitido el día 26 de enero de 2.015 por el Arquitecto Técnico
Municipal, del siguiente tenor literal:
“Se trata de realizar la división horizontal de una edificación de dos plantas,
situada según listado municipal en calle Santa María Salomé nº 9 y según catastro con el
nº 7 y referencia catastral 5833043QB0353S0001PW, que desarrolla una vivienda por
planta con entradas independientes desde un acceso comunitario.
Correspondiendo a una actuación no reglada y, según art. 66 de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía y su modificación por la Ley 13/2005, no existiendo
parcelación urbanística ni acto revelador de su existencia, no se necesita licencia para
efectuar la división horizontal.”
CONSIDERANDO. Lo previsto sobre esta materia en el artículo 66 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificado por el
art. 25 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, que prevé:
“1. Se considera parcelación urbanística:
a) En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda
división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares.
b) En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división
simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con
independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza,
pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.
2. Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos
en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o
asignaciones de uso o cuotas en “pro indiviso” de un terreno, fincas, parcelas, o de una
acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que
corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble equivalente o asimilable a
los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos
sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo
dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la
que se trate.
3. Toda parcelación urbanística deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Ley y a las
condiciones que establece la ordenación urbanística de los instrumentos de
planeamiento.
4. Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística o, en
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su caso, de declaración de su innecesariedad.
No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga
acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia, o de la declaración de su
innecesariedad, que los Notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente.
5. Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de
innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en
plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración de
innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo
de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.
6. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna
licencia o declaración de innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán requerir al
notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la
misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de
protección a la que se refiere el apartado anterior.”
Previa deliberación, la Junta, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia municipal para llevar a cabo la
división horizontal descrita en el informe técnico anteriormente transcrito.
SEGUNDO. Que se notifique el presente acuerdo a D. Pedro Bueno Bueno.2. Dada cuenta a la Junta de solicitud de licencia presentada por D. ANTONIO
CONEJO PRIETO con fecha 05 de enero de 2.015, para realizar una segregación de
12,00 hectáreas en la parcela nº 15 del polígono nº 15.
Visto el informe emitido el día 26 de enero de 2.015 por el Arquitecto Técnico
Municipal, del siguiente tenor literal:
“Se trata de actuar en la finca agrícola denominada El Avispero, formada entre
otras por la parcela 15 del polígono 15 que tiene una superficie catastral de 185,68
hectáreas y sobre la que existe la adjunta Resolución de la Delegación Territorial de
Huelva de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
de fecha 19.09.13 que autoriza el cambio de uso de forestal a agrícola en regadío en una
superficie de 26,036 hectáreas de la finca El Avispero, formando parte dicha superficie de
la parcela catastral nº 15 del polígono 15 del término municipal de Bonares,
desafectando el uso forestal de los terrenos que pasan a tener la consideración de Zona
C en el P.O.T.A.D.
Según solicitud y documentación adjunta, se trata de efectuar una segregación de
12,00 hectáreas, en la parcela 15 del polígono 15, que realizándose en sus linderos Sur y
Éste con unas distancias de 30,00 y 70,00 metros respectivamente de la nave existente
con expediente de legalización, forma parte de la superficie de 26,036 hectáreas
correspondientes a la Resolución mencionada anteriormente.
Según artículos V.4 y V.5 del P.G.O.U. y art. 52.1.B de la L.O.U.A., tratándose de
una segregación de naturaleza rústica que no corresponde a parcelación urbanística
alguna, no precisa de licencia de segregación.
Según los artículos V.6 y V.22 del P.G.O.U., cumpliéndose la unidad mínima de
cultivo en regadío de 0,25 hectáreas y la distancia mínima de 30,00 m. de edificación a
linderos, corresponde a una segregación autorizable.
Conforme a lo expuesto se considera que procede acordar la declaración de
innecesariedad de licencia de segregación.”
CONSIDERANDO. Lo previsto sobre esta materia en el artículo 66 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificado por el
art. 25 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, que prevé:
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“1. Se considera parcelación urbanística:
a) En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda
división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares.
b) En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división
simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con
independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza,
pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.
2. Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos
en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o
asignaciones de uso o cuotas en “pro indiviso” de un terreno, fincas, parcelas, o de una
acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que
corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble equivalente o asimilable a
los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos
sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo
dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la
que se trate.
3. Toda parcelación urbanística deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Ley y a las
condiciones que establece la ordenación urbanística de los instrumentos de
planeamiento.
4. Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística o, en
su caso, de declaración de su innecesariedad.
No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga
acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia, o de la declaración de su
innecesariedad, que los Notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente.
5. Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de
innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en
plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración de
innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo
de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.
6. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna
licencia o declaración de innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán requerir al
notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la
misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de
protección a la que se refiere el apartado anterior.”
Previa deliberación, la Junta, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia municipal para llevar a cabo la
segregación descrita en el informe técnico anteriormente transcrito.
SEGUNDO. Que se notifique el presente acuerdo a D. Antonio Conejo Prieto.TERCERO.- ESCRITOS.
040215CGO180. Informes, Mociones y Propuestas: 1. Se queda enterado de escrito
de Cableuropa, S.A. (ONO/VODAFONE), mediante el que informan del cambio de
domicilio social y fiscal de la empresa, que deberá considerarse también como domicilio a
efectos de notificaciones. La nueva dirección es Avda. América 115 de 28042 Madrid.
Tfno.: 607 133 333.- 2. Se queda enterado de escrito de la Asociación para el Desarrollo
del Territorio de la Comarca de Doñana, mediante el que requiere a este Ayuntamiento
para que abone la cuota anual de socio del ejercicio 2.015, que asciende a 500 €.- 3. Se
queda enterado de escrito de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP),
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en el que participa que ha presentado al cobro el recibo que adjunta, por importe de
366,96 €, correspondiente a la cuota de la Federación del ejercicio 2.015.- 4. Se queda
enterado de escrito de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en el
que participa que ha presentado al cobro el recibo que adjunta, por importe de 87,77 €,
correspondiente a la cuota de la Red Andaluza de Desarrollo Local (RADEL) del ejercicio
2.015.040215CGO221. Percepciones Fijas: 1. Dada cuenta a la Junta de escrito de D.
Manuel Carrasco Barriga, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación
con fecha 20 de enero de 2.015, bajo el núm. 193, en relación a su puesto de trabajo
como Arquitecto Técnico Municipal, y solicita que la puntuación referida al complemento
específico, sea revisada al alza, disponiéndose de la asignación económica del
complemento de productividad para que no existe otro incremento económico que el que
inevitablemente corresponda a las pagas extraordinarias.
La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del
referido escrito al Asesor Jurídico Municipal para que informe sobre el particular.040215CGO232. Ceses, Jubilaciones y Licencias: 1. Se da lectura a escrito de D.
Diego Limón Moro, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha
26 de enero de 2.015, bajo el núm. 242, en el que expone que con fecha 14-03-2011
causó baja en este Ayuntamiento por incapacidad permanente, habiendo prestado sus
servicios desde el 24-08-1987. Y que según el Reglamento del Personal en vigor, en su
artículo 40 recoge que cuando se produzca la jubilación forzosa a los 65 años o por una
incapacidad permanente, recibirá un premio de jubilación de 1.500 euros por tener más
de quince años de servicio.
Por ello solicita se le conceda dicho premio, al no haberlo percibido en su día.
La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del
referido escrito al Asesor Jurídico Municipal para que informe sobre el particular.040215CSC620. Policía Urbana: 1. Se queda enterado de escrito de VIR Vehículos
Intervención Rápida, mediante el que ofrece sus servicios de alquiler de vehículos
policiales.040215CSC643. Transportes: 1. Dada cuenta a la Junta de escrito del Consorcio de
Transporte Metropolitano Costa de Huelva, que tuvo entrada en el Registro General de la
Corporación el día 22 de enero de 2.015, bajo el núm. 218, en el que informa que a
fecha 31-12-2014, este Ayuntamiento tiene pendiente de pago a dicho Consorcio
9.291,97 €. Da trámite de audiencia de quince días. Si no se hace efectivo el pago en la
cuenta bancaria que se indica, transcurrido el plazo entienden que se abonará a través
de las retenciones en la participación de los tributos del Estado.
La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.040215CGO670. Incendios, Inundaciones y Otros de Emergencias: 1. Se queda
enterado de escrito de la Delegación del Gobierno en Huelva, junto con el que remite
Certificado de Homologación del Plan de Emergencia Municipal de este Ayuntamiento,
acordado por la Permanente de la Comisión de Protección Civil de Andalucía, en sesión
celebrada el día 16 de Diciembre de 2.014, así como copia del Informe sobre dicha
Homologación.040215CSS714. Cementerio: 1. Se da lectura a escrito de Dª. Francisca Márquez
Pérez, en el que solicita el fraccionamiento en cinco mensualidades del pago del nicho
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donde ha sido enterrado D. Juan Domínguez Vega.
Visto que el nicho en el que figura enterrado el Sr. Domínguez Vega es el núm. 20
de la cuartelada nº 53, y que el importe de la Tasa por concesión demanial de nicho
adultos asciende a 660,41 €.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado, debiendo Dª. Francisca
Márquez Pérez realizar cuatro pagos de 130,00 € cada uno y un pago final de 140,41
€ en la cuenta núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020 que este Ayuntamiento dispone
en la entidad Caja Rural del Sur, en los primeros quince días de los siguientes meses:
abril, mayo, junio, julio y agosto de 2.015. Al tiempo que dispone dar traslado de
este acuerdo a la Tesorería Municipal.040215CSS740. Guarderías Infantiles: 1. Se queda enterado de escrito de la
Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que remite Informe sobre el
impacto en la sostenibilidad financiera de este Ayuntamiento, del ejercicio de la nueva
competencia de Escuela Infantil “Mafalda”.040215CSS756. Medio Ambiente: 1. Se da cuenta a la Junta de escrito del Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Patrulla de Moguer, en relación a la
construcción de un camino y la modificación del entorno de un arroyo y adecuación de
unas fincas agrarias en el paraje Valdecan (Arroyo Hondo), y solicita datos de los
titulares de las fincas que se indican, situadas todas en el Polígono nº 17.
La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del
referido escrito al funcionario D. Juan Francisco Muñoz Moreno para que cumplimente lo
interesado.2. Se da cuenta a la Junta de liquidación practicada por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir con fecha 26-01-2015, por importe de 64,64 €, en concepto
de Tasa por informe facultativo sin toma de datos de campo (21014/0200/2014/01).
La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado de la
referida liquidación a la Tesorería Municipal para que proceda al pago de la misma.040215CHA941. Recaudación: 1. Se aprueba la propuesta de baja núm. 25/2014, por
importe de 2.884,30 €, remitida por el Servicio de Gestión Tributaria, Oficina de Huelva.
La Junta de Gobierno Local acuerda dar traslado de este acuerdo, junto con una
copia de la referida propuesta debidamente firmada, al Servicio de Gestión Tributaria.2. Se queda enterado de escrito del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva,
junto con el que remite Relación Certificada de Deudas impagadas nº 0011/2015
correspondientes a valores no apremiados y pertenecientes a este Ayuntamiento, para
ser firmadas según corresponda por el Interventor y el Tesorero.3. Se da lectura a escrito del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva,
Departamento de Gestión, en el que comunica que se han iniciado los trabajos para la
confección de los documentos de cobro del ejercicio 2.015 de los tributos que en periodo
voluntario tiene encomendado dicho Servicio, y solicita se le remita antes de la primera
quincena del mes de febrero de 2.015 los datos que detalla. La Junta de Gobierno Local
acuerda quedar enterada y que se dé traslado del mismo a la funcionaria Dª. Rocío
Coronel Rodríguez para que se cumplimente lo interesado.040215CHA943. Plusvalías: 1. Se da lectura a petición de Dª. EDELMIRA AVILÉS
MARTÍN, en la que interesa el fraccionamiento en tres mensualidades del pago de la
liquidación practicada en el Expediente nº 91/14 del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y cuyo importe total asciende a 396,78 €.
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La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado, debiendo la Sra. Avilés
Martín realizar dos pagos de 130,00 € cada uno y un pago final de 136,78 € en la
cuenta núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020 que este Ayuntamiento dispone en la
entidad Caja Rural del Sur, en los primeros quince días de los siguientes meses: abril,
mayo y junio de 2.015. Al tiempo que dispone dar traslado de este acuerdo a la
Tesorería Municipal.040215CHA945. Otras Liquidaciones Directas: 1. Dada cuenta a la Junta de la
facturación realizada en este municipio por Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 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 Endesa
Distribución Eléctrica, S.L., asciende a 32.501,53 €, 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
Endesa Distribución Eléctrica, S.L., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento
de 487,52 €. 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 Endesa Distribución Eléctrica, S.L. y al
Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.2. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por
Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 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 Endesa Distribución Eléctrica, S.L., asciende a
16.991,74 €, 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
Endesa Distribución Eléctrica, S.L., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento
de 254,88 €. 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 Endesa Distribución Eléctrica, S.L. y al
Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.3. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por
Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 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 Endesa Distribución Eléctrica, S.L., asciende a
33.803,67 €, 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
Endesa Distribución Eléctrica, S.L., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento
de 507,05 €. Cantidad que deberá ingresar la repetida empresa suministradora en la
cuenta habilitada al efecto por este Ayuntamiento en Caja Rural del Sur, núm. ES27
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3187 0032 3210 8823 1020.
2º) Que se notifique el presente acuerdo a Endesa Distribución Eléctrica, S.L. y al
Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.4. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por
Endesa Energía XXI, S.L.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 Endesa Energía XXI, S.L.U., asciende a
9.521,68 €, 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
Endesa Energía XXI, S.L.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de
142,82 €. 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 Endesa Energía XXI, S.L.U. y al
Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.5. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por
Endesa Energía XXI, S.L.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 Endesa Energía XXI, S.L.U., asciende a
2.191,48 €, 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
Endesa Energía XXI, S.L.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de
32,87 €. 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 Endesa Energía XXI, S.L.U. y al
Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.6. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por
Endesa Energía XXI, S.L.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 Endesa Energía XXI, S.L.U., asciende a
8.597,28 €, 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
Endesa Energía XXI, S.L.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de
128,96 €. 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 Endesa Energía XXI, S.L.U. y al
Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.-
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7. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por
Endesa Energía, 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 Endesa Energía, S.A.U., asciende a 23.292,72 €, 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
Endesa Energía, S.A.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 349,39
€. 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 Endesa Energía, S.A.U. y al Tesorero
Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.8. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por
Endesa Energía, 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 Endesa Energía, S.A.U., asciende a 18.633,01 €, 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
Endesa Energía, S.A.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 279,49
€. 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 Endesa Energía, S.A.U. y al Tesorero
Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.9. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por
Endesa Energía, 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 Endesa Energía, S.A.U., asciende a 23.829,26 €, 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
Endesa Energía, S.A.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 357,44
€. 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 Endesa Energía, S.A.U. y al Tesorero
Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.10. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por
IBERDROLA CLIENTES, 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 suelo, subsuelo y vuelo de la vía
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pública, en relación con la facturación de Iberdrola Clientes, S.A.U., asciende a 42.910,90
€, 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
Iberdrola Clientes, S.A.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de
643,66 €. 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 Iberdrola Clientes, S.A.U. y al Tesorero
Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.11. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, 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 suelo,
subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Iberdrola
Comercialización de Último Recurso, S.A.U., asciende a 75,73 €, 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
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U., que arroja un resultado a favor de
este Ayuntamiento de 1,14 €. 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 Iberdrola Comercialización de Último
Recurso, S.A.U. y al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos
correspondientes.12. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por E.ON
Energía, S.L. 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 E.ON Energía, S.L., asciende a 158,46 €, 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
E.ON Energía, S.L., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 2,38 €.
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 E.ON Energía, S.L. y al Tesorero
Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.13. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por
Compañía de Electricidad del Condado, S.A. (C.E.C.S.A.) durante el periodo de
Enero a 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 Compañía
de Electricidad del Condado, S.A. (C.E.C.S.A.), asciende a 1.123.575,32 €, acuerda:
1º) Aprobar la liquidación del periodo de Enero a Diciembre de 2.014 por la
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Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la
facturación de Compañía de Electricidad del Condado, S.A. (C.E.C.S.A.), que arroja un
resultado a favor de este Ayuntamiento de 16.853,63 €. 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 Compañía de Electricidad del Condado,
S.A. (C.E.C.S.A.) y al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos
correspondientes.14. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por GAS
NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. durante el ejercicio 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 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.,
asciende a 951,64 €, acuerda:
1º) Aprobar la liquidación del ejercicio 2.014 por la Tasa por Ocupación del
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de GAS
NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A., que arroja un resultado a favor de este
Ayuntamiento de 14,27 €. 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
GAS
NATURAL
COMERCIALIZADORA, S.A. y al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos
correspondientes.CUARTO.- PETICIONES. 1. Dada cuenta a la Junta de escrito de Dª. Dolores Coronel
Domínguez, empleada municipal (limpiadora), que tuvo entrada en el Registro General
de la Corporación con fecha 04 de febrero de 2015, bajo el núm. 386, en el que solicita el
pase a la segunda actividad por problemas de salud.
La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del
referido escrito al Asesor Jurídico Municipal para que informe sobre el particular.QUINTO.- ORDENACIÓN DE PAGOS.
040215CHA972. Relación de Pagos: 1. Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de
la relación de facturas núm. 04/2015, que comprende del número de entrada
F/2014/2307 al F/2014/2309 y que importa un total de seiscientos setenta y dos euros
con ochenta y nueve céntimos (672,89 €), 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. 04/2015. Y,
SEGUNDO.- Que se una al expediente de esta sesión un ejemplar de la relación de
facturas aprobadas, debidamente diligenciada por el Secretario-Interventor.2. Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la relación de facturas núm.
05/2015, que comprende del número de entrada F/2015/2 al F/2015/109 y que importa
un total de cuarenta y nueve mil setenta y cinco euros con treinta y dos céntimos
(49.075,32 €), 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:
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PRIMERO.- Aprobar los pagos por los suministros y servicios a que se refieren las
facturas incluidas en la relación núm. 05/2015. 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.Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, de orden del Sr.
Alcalde-Presidente, siendo las veinte horas y quince minutos del día de la fecha,
produciéndose la presente Acta que es aprobada y firmada conmigo por el Sr. AlcaldePresidente, de todo lo cual, como Secretario-Interventor, doy fe.
El Alcalde,

Fdo.: Juan Antonio García García

El Secretario,

Fdo.: Francisco López Sánchez<
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