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Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2018/2 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 22 de enero de 2018

Duración Desde las 18:00 hasta las 19:15 horas

Lugar Ayuntamiento

Presidida por DIEGO LORENZO BECERRIL PÉREZ

Secretario ISABEL DOMÍNGUEZ GARCÍA

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

29787733L DIEGO LORENZO BECERRIL PÉREZ SÍ

29056960W FELIX JOSE NUÑEZ BECERRA NO

44208831W ISABEL Mª DOMÍNGUEZ SERRANO SÍ

75534320C ROSA Mª RUIZ BARDALLO SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. FELIX JOSE NUÑEZ BECERRA:
«Motivos laborales»

 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del 
Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA
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Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dad lectura a los borradores de las actas de las sesiones ordinarias de fechas 8 de 
enero de 2018 y 11 de diciembre de 2017, y no formulándose ninguna observación, 
la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad su aprobación.

 

Expediente 97/2018. Decretos a ratificar

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dando por reproducido el contenido de las Resoluciones de Alcaldía, la Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad su ratificación, siendo las siguientes:
 
- Resolución de fecha 22/12/17. Obras relativas a pavimentación parcial del 
cementerio municipal.
- Resolución 2018-0022 de fecha 10/01/18. Concesión de licencia de ocupación.
- Resolución 2018-0025 de fecha 11/01/18. Aprobación de factura de Emergencias y 
Asistencias Sanitarias Onuba S.L.
- Resolución 2018-0026 de fecha 11/01/18. Concesión de licencia de ocupación.
- Resolución 2018-0030 de fecha 12/01/18. Adjudicación de contrato de suministro 
mediante renting de vehículo de mantenimiento.

 

Expediente 2601/2017. Licencia de Obra Mayor

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 13 de noviembre de 2017, fue presentada por D. Francisco 
Calleja García, provisto de D.N.I. número 75.513.668-E, y domicilio en calle Nueva nº 
14 de esta localidad, en solicitud de licencia de obras con nº de expediente 
2601/2017, con objeto de construcción de nave de apero en finca sita en Polígono 
38, Parcela 159 de este término municipal y, referencia catastral 
21011A03801590000ZU, conforme a Proyecto Técnico obrante en el Expediente.

De conformidad con la Providencia de Alcaldía, fue emitido informe de Secretaría 
referente al procedimiento a seguir y la Legislación aplicable en el procedimiento de 
concesión de licencia urbanística.

Visto que en fecha 13 de diciembre de 2017, se emitió informe por los Servicios 
Técnicos Municipales en sentido favorable condicionado para la concesión de la 
licencia urbanística para la realización de obras descritas.

Visto que con fecha 15 de enero de 2018 consta en el Expediente Informe Jurídico 
emitido por la Técnico de Administración General, en sentido favorable condicionado 
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para la concesión de la licencia urbanística para la realización de obras descritas.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Francisco Calleja García, para la 
realización de obras de consistente en Construcción de Nave de Aperos en finca sita 
en Polígono 38, Parcela 159 de este término municipal y, referencia catastral 
21011A03801590000ZU, CONDICIONADA a Segunda inspección y Certificado Final 
de Obras, de acuerdo con las siguientes determinaciones, la propuesta presentada 
consiste principalmente en ejecución de nave de apero de estructura metálica y 
fábrica de ladrillo, con una superficie construida total de 200,00 m2, y ello, de 
acuerdo con lo informado por los Servicios Técnicos en fecha 21 de diciembre de 
2017 y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, estimando el 
presupuesto de ejecución material en 18.675,82 €, y, cuyo promotor Dª. María 
Leñero Quintero.
-La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es NO 
URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION PORLEGISLACION TERRITORIAL O 
URBANISTICA.
- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172.5 de la Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, el comienzo de la obra requerirá la 
comunicación previa al municipio con diez días de antelación.
- El interesado debe notificar a esta Alcaldía la finalización completa de las obras 
para su inspección por los Servicios Técnicos.
- En todo lo no previsto en las presentes condiciones generales se aplicará la 
Ordenanza Fiscal de Construcciones Obras y subsidiariamente la normativa 
urbanística vigente.

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 12 meses, a partir 
de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima 
de ejecución de la obra de 24 meses, a contar igualmente a partir de la notificación 
de esta resolución, con la posibilidad para el interesado de solicitud de prórroga en 
los términos establecidos en el artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

TERCERO. Notificar la presente resolución a la interesada junto con los recursos 
pertinentes.

 

Expediente 2792/2017. Licencia de Obra Mayor

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 5 de diciembre de 2017, fue presentada por D. Enrique Márquez 
Ogalla, provisto de D.N.I. número 29.729.597-G, y domicilio en calle Mulhacén nº 
1-2ºB de Huelva, en solicitud de licencia de obras con nº de expediente 2792/2017, 
con objeto de construcción de nave de aperos de estructura metálica y fábrica de 
ladrillo, con una superficie construida total de 48,00 m2, en finca sita en Polígono 44, 
Parcela 43 de este término municipal y, referencia catastral 
21011A044000430000ZM, conforme a Proyecto Técnico obrante en el Expediente.
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De conformidad con la Providencia de Alcaldía, fue emitido informe de Secretaría 
referente al procedimiento a seguir y la Legislación aplicable en el procedimiento de 
concesión de licencia urbanística.

Visto que en fecha 19 de diciembre de 2017, se emitió informe por los Servicio 
Técnico Municipales en sentido favorable condicionado para la concesión de la 
licencia urbanística para la realización de obras descritas.

Visto que con fecha 12 de enero de 2018 consta en el Expediente Informe Jurídico 
emitido por la Técnico de Administración General, en sentido favorable condicionado 
para la concesión de la licencia urbanística para la realización de obras descritas.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Enrique Márquez Ogalla, para la 
realización de obras de construcción de nave de aperos de estructura metálica y 
fábrica de ladrillo, con una superficie construida total de 48,00 m2, en finca sita en 
Polígono 44, Parcela 43 de este término municipal y, referencia catastral 
21011A044000430000ZM, conforme a Proyecto Técnico obrante en el Expediente, 
CONDICIONADA a Segunda inspección y Certificado Final de Obras, y ello, de 
acuerdo con lo informado por los Servicios Técnicos en fecha 19 de diciembre de 
2017 y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, estimando el 
presupuesto de ejecución material en 19.579,65 €, y, cuyo promotor D. Enrique 
Márquez Ogalla.
-La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es NO 
URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL P RURAL.
- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172.5 de la Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, el comienzo de la obra requerirá la 
comunicación previa al municipio con diez días de antelación.
- El interesado debe notificar a esta Alcaldía la finalización completa de las obras 
para su inspección por los Servicios Técnicos.
- En todo lo no previsto en las presentes condiciones generales se aplicará la 
Ordenanza Fiscal de Construcciones Obras y subsidiariamente la normativa 
urbanística vigente.

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 12 meses, a partir 
de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima 
de ejecución de la obra de 24 meses, a contar igualmente a partir de la notificación 
de esta resolución, con la posibilidad para el interesado de solicitud de prórroga en 
los términos establecidos en el artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

TERCERO. Notificar la presente resolución a la interesada junto con los recursos 
pertinentes.

 

Expediente 2885/2017. Licencia de Obra Mayor

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento
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Visto que con fecha 15 de diciembre de 2017, fue presentada por Dª. María Leñero 
Quintero, provista de D.N.I. número 44.207.894-P, y domicilio en calle Nuestra 
Señora de los Clarines nº 110, planta alta de esta localidad, en solicitud de licencia 
de obras con nº de expediente 2885/2017, con objeto de:
- Ampliación de la vivienda mediante elevación de planta a modo de buhardilla con 
superficie construida de 58,60 m2.
- Se modifica el trazado de la escalera ejecutándose una nueva desde el interior del 
inmueble.
- Elevación de planta mediante estructura de fábrica de ladrillo y cubierta inclinada 
de hormigón.
En vivienda sita en calle Nuestra Señora de los Clarines nº 110 planta alta de esta 
localidad y referencia catastral 5146047PB9455N0002GB, conforme a Proyecto 
Técnico obrante en el Expediente.

De conformidad con la Providencia de Alcaldía, fue emitido informe de Secretaría 
referente al procedimiento a seguir y la Legislación aplicable en el procedimiento de 
concesión de licencia urbanística.

Visto que en fecha 21 de diciembre de 2017, se emitió informe por los Servicio 
Técnico Municipales en sentido favorable condicionado para la concesión de la 
licencia urbanística para la realización de obras descritas.

Visto que con fecha 10 de enero de 2018 consta en el Expediente Informe Jurídico 
emitido por la Técnico de Administración General, en sentido favorable condicionado 
para la concesión de la licencia urbanística para la realización de obras descritas.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Dª. María Leñero Quintero, para la 
realización de obras de:
- Ampliación de la vivienda mediante elevación de planta a modo de buhardilla con 
superficie construida de 58,60 m2.
- Se modifica el trazado de la escalera ejecutándose una nueva desde el interior del 
inmueble.
- Elevación de planta mediante estructura de fábrica de ladrillo y cubierta inclinada 
de hormigón.
En vivienda sita en calle Nuestra Señora de los Clarines nº 110 planta alta de esta 
localidad y referencia catastral 5146047PB9455N0002GB, conforme a Proyecto 
Técnico obrante en el Expediente, CONDICIONADA a Segunda inspección y 
Certificado Final de Obras, y ello, de acuerdo con lo informado por los Servicios 
Técnicos en fecha 21 de diciembre de 2017 y a las normas de planeamiento vigentes 
en la localidad, estimando el presupuesto de ejecución material en 18.675,82 €, y, 
cuyo promotor Dª. María Leñero Quintero.
-La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es 
URBANO RESIDENCIAL ZU1.
- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172.5 de la Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, el comienzo de la obra requerirá la 
comunicación previa al municipio con diez días de antelación.
- El interesado debe notificar a esta Alcaldía la finalización completa de las obras 
para su inspección por los Servicios Técnicos.
- En todo lo no previsto en las presentes condiciones generales se aplicará la 
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Ordenanza Fiscal de Construcciones Obras y subsidiariamente la normativa 
urbanística vigente.

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 12 meses, a partir 
de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima 
de ejecución de la obra de 24 meses, a contar igualmente a partir de la notificación 
de esta resolución, con la posibilidad para el interesado de solicitud de prórroga en 
los términos establecidos en el artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
 
TERCERO. Notificar la presente resolución a la interesada junto con los recursos 
pertinentes.

 

Expediente 1555/2017. URB-Licencia de Vado y/o Reserva de espacio para 
aparcamiento

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista solicitud formulada por Dña. María Rocío Liroa Cruz de fecha 30 de Octubre de 
2017, de zona reservada de espacio para estacionamiento de vehículos para 
persona con movilidad reducida (PMR) en el domicilio situado en la C/ San 
Sebastián, de esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 5 de Enero de 2018, en el que se 
informa positivamente para acceder a lo solicitado de zona reservada de espacio 
para estacionamiento de vehículos para PMR, pero negativamente para conceder un 
estacionamiento individualizado para uso de forma privativa, la Junta de Gobierno 
Local adopta por unanimidad el siguiente,
 

ACUERDO
 

PRIMERO.- CONCEDER la zona reservada de espacio para estacionamiento de 
vehículos para PMR, con carácter público y exclusivo para personas con 
discapacidad, según los términos descritos en el informe emitido por la Policía 
Local, NO   así el estacionamiento individualizado para uso de forma privativa con la 
matrícula del vehículo.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
Infraestructuras y Mantenimiento a fin de que procedan a la señalización de la zona 
reservada de espacio solicitado, debiendo señalizarse con un rectángulo pintado en 
amarillo en el suelo, y en el centro del mismo un rectángulo con fondo azul y la 
imagen de discapacitado pintado también en el suelo. Así mismo en el centro del 
citado rectángulo una placa vertical con la placa de discapacitado y fondo azul, 
similar a la pintada en el centro del rectángulo del suelo.
Dicha señalización deberá realizarse en sentido ascendente o descendente al 
domicilio ubicado en la C/ San Sebastián nº 52, de esta localidad, es decir, a la 
altura de los números 50 ó 54 de la mencionada calle, así como, en la acera de 
enfrente, para cuando exista cambio de estacionamiento en las aceras.
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TERCERO.- Igualmente, dar traslado a la interesada para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Expediente 2827/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por Dña. Manuela Raquel Arias Rodríguez de fecha 12 de 
Diciembre de 2017, de zona reservada de espacio para estacionamiento de 
ambulancias en centro médico situado en la C/ Sevilla nº 7, solicitando la reserva de 
espacio en la C/ Sevilla nº 7 y en la C/ Sevilla nº 18-22, de esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 27 de Diciembre de 2017, en el que se 
informa positivamente para acceder a lo solicitado, no encontrando impedimento 
alguno en materia de tráfico y seguridad vial, para la concesión de dicha reserva de 
espacio público, aunque condicionándose a lo siguiente:
Las zonas reservadas se señalizarán en la forma que a continuación se especifica:
-Colocación de placas de prohibido estacionar, en ambas aceras, con la leyenda 
excepto ambulancia y el dibujo de grúa; en el suelo se señalizará con un rectángulo 
de amarillo con aspas en su interior con unas dimensiones de 5x2 metros cada 
rectángulo.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente
 

ACUERDO
  
PRIMERO.- CONCEDER la zona reservada de espacio para estacionamiento de 
ambulancias en centro médico situado en la C/ Sevilla nº 7, concediéndose la 
reserva de espacio en la C/ Sevilla nº 7 y en la C/ Sevilla nº 18-22, de esta localidad, 
según los términos descritos en el informe emitido por la Policía Local.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
Recaudación para que proceda al alta en el Padrón Municipal de Vados y/o zonas 
reservadas para la emisión del correspondiente impuesto anual.
Así mismo, al Servicio Municipal de Infraestructuras y Mantenimiento a fin de que 
procedan a la señalización de la zona reservada de espacio solicitada.
 
TERCERO.- Igualmente, dar traslado a la interesada para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Expediente 46/2018. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por D. Diego Martín Villa, de fecha 9 de Enero de 2018, 
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de ubicación de vado en garaje situado en la C/ Clara Campoamor nº 43, de esta 
localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 15 de Enero de 2018, en el que se 
informa positivamente para acceder a lo solicitado, ya que no se contempla ningún 
tipo de inconveniente en materia de tráfico, pero se informa negativamente en cuanto 
la concesión del pintado de amarillo del frontal del mismo, ya que las dimensiones de 
la vía son suficientemente ancha para poder acceder con un vehículo.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente,
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- CONCEDER el vado permanente solicitado en la C/ Clara Campoamor 
nº 43, de esta localidad, a favor de D. Diego Martín Villa, NO así el pintado de 
amarillo de la acera de enfrente ya que las dimensiones de la vía son 
suficientemente ancha para poder acceder con un vehículo.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
Recaudación para que proceda al alta en el Padrón Municipal de Vados y/o zonas 
reservadas para la emisión del correspondiente impuesto anual.
 
TERCERO.- Igualmente, dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Expediente 38/2018. Realización acerado

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por Dña. Juana María Gómez Liroa, de fecha 8 de Enero 
de 2018, para la realización de acerado en entrada a finca situada en la C/ Maestro 
Antonio Pérez Ruiz s/n, de esta localidad.
 
Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 12/01/2018, en el 
que se informa positivamente para acceder a lo solicitado, sin perjuicio de recordar el 
deber de todo propietario a mantener terrenos, construcciones y edificaciones en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, en este caso en lo que 
respecta al deber de vallar solares con cerramientos permanentes enlucidos y 
pintados, conforme a la Ordenanza Municipal de limpieza.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad siguiente
 

ACUERDO
 

PRIMERO.- CONCEDER la petición de realización de acerado en la entrada a finca 
situada en la C/ Maestro Antonio Pérez Ruiz s/n, de esta localidad, sin perjuicio de 
recordar a la interesada el deber de todo/a propietario/a a mantener los terrenos, 
construcciones y edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público, en este caso en lo que respecta al deber de vallar solares con cerramientos 
permanentes enlucidos y pintados, conforme a la Ordenanza Municipal de limpieza.
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SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Técnicos 
Municipales así como al Servicio Municipal de Infraestructuras y Mantenimiento a fin 
de que procedan a las obras necesarias para la realización del acerado referenciado.
 
TERCERO.- Igualmente, dar traslado a la interesada para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Expediente 2763/2017. Licencia de Parcelación Urbanística

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 30 de noviembre de 2017 fue presentada por Dña. Laura Primos 
Ramos en representación de Dña. Reposo Palanco Vizcaino solicitud de licencia de 
parcelación de la finca sita en calle San José Obrero nº 18 de Candon, con 
referencia catastral 0306210QB0400N0001OB de esta localidad.

Visto que con fecha 11 de enero de 2018, y de conformidad con la Providencia de 
Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2018, fue emitido informe de Secretaría 
referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento 
de concesión de licencia de parcelación.

Visto que con fecha 19 de diciembre de 2017, y de conformidad con los artículos 
172.4. de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y 12.2 y 16 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, se emitió informe de los 
Servicios Técnicos en sentido Favorable a la concesión de la licencia de parcelación 
arriba referenciada.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Otorgar licencia de parcelación urbanística sobre la finca referenciada, la 
cual tiene las siguientes características: finca sita en calle San José Obrero nº 18 de 
Candon, con referencia catastral 0306210QB0400N0001OB y su superficie es de 
382 m2 y en la misma dos almacenes de 60 y 16 m2.

SEGUNDO. Aprobar, sobre la finca de referencia, la realización de la siguiente 
parcelación:
Finca n.º 1 con fachada de 11,27 m, una superficie de parcela de 191 m2 y el 
almacén de 60 m2.
Finca n.º 2 con fachada de 6,01 m, una superficie de parcela de 191 m2 y el almacén 
de 16 m2.

TERCERO. De acuerdo con lo informado por el Técnico Municipal, la parcelación 
solicitada cumple con el artículo 9 de las NNSS referente a la condición de solar, el 
cual establece que se considera que una finca dispone de condiciones de solar, 
cuando se trata de una superficie de suelo urbano apta para la edificación, por estar 
urbanizada con arreglo a las normas mínimas establecidas en dicho PGOU y que 
además de contar con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de 
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aguas residuales y suministro de energía eléctrica, la vía a que de frente la parcela, 
tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras, y con el artículo 14 de las 
NNSS municipales, referente a las dimensiones mínimas de las parcelas:
Superficie mínima: 90 m2.
Fachada mínima: 6 m.
La parcelación urbanística solicitada CUMPLE con lo dispuesto en los artículos 66 y 
siguientes de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

CUARTO. Notificar a los interesados la concesión de la licencia, indicando que 
deberán, dentro de los tres meses siguientes al otorgamiento de la misma, presentar 
ante este Ayuntamiento el documento público en el que se hayan formalizado los 
actos de parcelación con la advertencia de que el transcurso de dicho plazo sin que 
se hubiera presentado dicho documento de formalización de la parcelación, 
determinará la caducidad de la licencia otorgada por ministerio de la Ley y sin 
necesidad de acto alguno para su declaración.
 

 

Expediente 93/2018. Aprobación de Facturas.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

La Junta de gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR el gasto de los 
justificantes que a continuación se relacionan, autorizando el gasto, disponiendo el 
gasto y reconociendo la obligación:
 
Nº FACTURA                 F. FACTURA         CIF                      TERCERO                                                      IMPORTE
202758426589             29/11/2017         B85049435      1&1 INTERNET ESPAÑA S.L.U                           8,46 
€
202758627039             29/12/2017         B85049435      1&1 INTERNET ESPAÑA S.L.U                           8,46 
€
Emit-24                          29/12/2017         44222859T       ABEL MORENO MARTIN                           6.513,96 
€
Emit-821                        27/12/2017         B21251517      AINFORBAL HUELVA S.L                                391,99 
€
Emit-821                        27/12/2017         B21251517      AINFORBAL HUELVA S.L                                425,62 
€
Emit-20187                    10/01/2018         B21251517      AINFORBAL HUELVA S.L                                  85,12 
€
216                                  28/11/2017         29793875C      ANDRES VILLASEÑOR LEANDRO                 169,40 
€
1                                       09/01/2018       B21273909      ANTONIO VALENCIANO S.L                           243,21 
€ 
2                                       09/01/2018       B21273909      ANTONIO VALENCIANO S.L                           272,25 
€ 
Emit- 236A                    15/11/2017        B21288618       ARIDOS CELE  S.L                                      30.869,52 
€
2017 296                       20/12/2017        G41507112      ASOC. EMISORA RADIO                                   64,83 
€

 

, 25/01/18
<!-- [if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]-->

, 25/01/18
<!-- [if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabla normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->

, 25/01/18
<!-- [if !mso]><object
 classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object>
<style>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<![endif]-->

, 25/01/18
<!-- [if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->



 

Ayuntamiento de Beas

2017 297                       20/12/2017         G41507112      ASOC. EMISORA RADIO                                   64,83 
€
2018 049                       10/01/2018         G41507112      ASOC. EMISORA RADIO                                  64,84 
€
2017HU005926  33      29/12/2017        B06189930      CEYSA, S.L                                                        718,68 
€
2018HU000047  34      15/01/2018        B06189930      CEYSA, S.L                                                        391,92 
€
2018HU000128  35      15/01/2018        B06189930      CEYSA, S.L                                                        286,65 
€
2018HU000128  35      15/01/2018        B06189930      CEYSA, S.L                                                          55,87 
€
2018//58                       10/01/2018         B21106588       COMERCIAL ROLDAN S.L                             108,60 
€
21000-2017-12-184-N 31/12/2017         Q2866001G      CRUZ ROJA ESPAÑOLA                                   90,00 
€
Emit- 24                          17/01/2018         B21239389      DISAGON                                                        611,75 
€    
5955                                10/01/2018         B21487566      DISTR. ONUBENSE SEL HOGAR S.L             165,00 
€
FT220670200278          20/12/2017        B21555438       ELIRROS SUPER S.L                                          19,70 
€
Emit- 0042018              03/01/2018          B21568431      EMERG. SANITARIAS ONUBA SL              3.000,00 
€
2                                      17/01/2018         44213976H       FCO JOSE REBOLLO BORRERO                    338,80 
€ 
3                                      17/01/2018         44213976H       FCO JOSE REBOLLO BORRERO                    343,03 
€ 
4                                      17/01/2018         44213976H       FCO JOSE REBOLLO BORRERO                    755,04 
€ 
G2018/88                      01/01/2018         29794240V       GARCIA VELEZ DIEGO (GAV TELECOM)        60,00 
€
F950-2017  892            31/12/2017          A21143656      GIAHSA                                                            186,16 
€        
D 28007659                  16/01/2018          A21143656      GIAHSA                                                              34,31 
€
18T 000011                  17/01/2018          B21223672       GOBELUZ                                                           43,00 
€
18T 000004                  17/01/2018          B21223672       GOBELUZ                                                         588,06 
€
A 0104                           30/12/2017          A21020185      JOBEGAR S.A                                                   828,85 
€
A 0105                           30/12/2017          A21020185      JOBEGAR S.A                                                1.064,75 
€
452                                 22/12/2017        29045542V       JOSE JOAQUIN PEREZ PASTOR                      266,20 
€
19                                    07/01/2018       29754923F        JOSE Mª BECERRIL RUIZ                                   20,00 
€
2                                      04/01/2018       29045354B       JOSE VICENTE ARCOS CRUZ                           726,00 
€
4                                      05/01/2018       29045354B       JOSE VICENTE ARCOS CRUZ                           941,40 
€
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7                                      08/01/2018       29045354B       JOSE VICENTE ARCOS CRUZ                        2.231,51 
€
18                                    31/12/2017       75540189R       JUAN ANTONIO DOMINGUEZ ROMERO      678,51 
€
246                                  31/12/2017       75553189Y       JUAN LUIS BORRERO BARDALLO                
2.725,18 €
247                                  31/12/2017       75553189Y       JUAN LUIS BORRERO BARDALLO                
1.054,75 €
7                                      02/01/2018       B21529979        LA AGENCIA CATERING INFANTIL              1.366.75 
€
A  2018/A/218010        15/01/2018       A21263421       LEPEVISION S.A.U                                            600,00 
€
Emit-  312                      31/12/2017       B21201314        LIMPIEZAS Y MTO TARTESSO                         
997,81 €
18000029                      04/01/2018        B21307954      OBRAS Y CERRAMIENTO SANCHEZ S.L.U       
510,62 €
18000033                      15/01/2018        B21307954      OBRAS Y CERRAMIENTO SANCHEZ S.L.U       
121,00 €
23/E 6170707               31/12/2017       A58574526       PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U      
4.501,13 €  
23/E 6170708               31/12/2017       A58574526       PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U      
3.254,90 €  
23/E 6170709               31/12/2017       A58574526       PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U          
285,56 €  
B  3322                           31/12/2017       A14057624       PAVIMENTOS DEL GENIL S.A                         
4.252,91 €
A  2018/A/20180010   15/01/2018      B21292677        SEÑALIZACIONES HUELVA S.L                           
297,85 €
004 170867                   29/12/2017       B60301496       SOC. IBERICA DE CEP. Y ACC. LIMP.S.L             
145,45 €
3 472 969                      31/12/2017       A08007262       THE LINDE GROUP                                               
123,36 €
CI0906986745              08/01/2018       A80907397       VODAFONE ESPAÑA S.A                                     
861,81 €
7H28159 M                   01/01/2018       A28011153       ZARDOYA OTIS                                                     
524,28 €
   TOTAL……………………………………………………………………………………………………………………………       85.212,78 
€
 

 

B) ASUNTOS DE URGENCIA

 

Expediente 1142/2017. Devolución de garantía definitiva de contrato de 
servicios de coordinación y realización de Festejos Taurinos

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento
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Vista la solicitud formulada por Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L., adjudicatario del 
contrato de servicios de Coordinación y Realización de los Festejos Taurinos 2017, 
por la que se solicita que ante el cumplimiento del plazo de garantía, se procediera a 
la devolución de la garantía prestada.

Visto que con fecha 15 de enero de 2017, se emitió informe de Secretaría emitido en 
relación con el procedimiento a seguir y la legislación aplicable.
La Junta de Gobierno Local, adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto, relativo a devolución de garantía 
definitiva.
 
SEGUNDO. Proceder a la devolución de la garantía definitiva por el importe de 
2.247,50 euros del total del contrato.

TERCERO. Notificar la presente Resolución al interesado, con indicación de los 
recursos pertinentes.

CUARTO. Ratificar la presente Resolución en la próxima Junta de Gobierno Local 
que se celebre.

 

Expediente 2558/2017. Procedimiento de Contratación Obras de Sustitución de 
Cerramiento en Polideportivo Municipal

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 9 de noviembre de 2017 mediante Providencia de Alcaldía se 
detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en 
“PROYECTO DE SUSTITUCION DE CERRAMIENTO EN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL “Bartolomé Fernández Serrano”, Aprobado el Proyecto de Obras 
correspondiente, se incorpora a este expediente de contratación.

Dada la característica de la obra por la Alcaldía se considera como procedimiento 
más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad con tramitación urgente.

Visto que con fecha 8 de noviembre de 2017 se emitió informe por la Intervención 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 
ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con fecha 8 de noviembre de 2017 se emitió Informe por Secretaría sobre 
la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para 
aprobar y adjudicar el contrato.

Por Resolución de Alcaldía nº 789/2017 de 9 de noviembre de 2017, ratificada por 
Junta de Gobierno Local en fecha 27 de noviembre de 2017 se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de 
la contratación propuesta.
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Visto que con fecha 15 de noviembre de 2017, se redactó e incorporó al expediente 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación 
del contrato.

Visto que con fecha 16 de noviembre de 2017, por el Interventor se certificó la 
existencia de consignación presupuestaria, financiado a cargo a la aplicación 
presupuestaria 933.00-639.01 habilitada para inversiones financieramente 
sostenibles, habiéndose aprobado la modificación extraordinaria, crédito 
extraordinario, nº 2/2017 por el Pleno Municipal.

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 15 de noviembre de 2016 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes “PROYECTO DE 
SUSTITUCION DE CERRAMIENTO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “Bartolomé 
Fernández Serrano”, por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se 
procedió a autorizar el gasto, con cargo a la aplicación presupuestaria 933.00-639.01 
por importe de 58.466,44 euros.

Visto que con fecha 5 de diciembre de 2017 se constituyó la Mesa de contratación, 
declarando admitidas las siguientes proposiciones:
- FERROVIAL AGROMAN S.A. (38.727,07 y 8.132,68 euros de IVA).
Concluida la valoración, la Mesa de Contratación, realizó propuesta de adjudicación 
a favor de FERROVIAL AGROMAN S.A.

Visto que el órgano de contratación declaro como oferta económicamente 
másbfavorable la emitida por la empresa FERROVIAL AGROMAN S.A.

Visto que se requirió al candidato que presento la oferta económicamente más 
ventajosa para que presentara la documentación justificativa a que hacen referencia 
los artículos 146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como justificación de la 
constitución de la garantía definitiva y, además, que dispone de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Visto que con fecha 10 de enero de 2018, el candidato, FERROVIAL AGROMAN 
S.A. constituyó garantía definitiva por importe de 1.936,36 euros y presentó los 
documentos justificativos exigidos.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto, relativo a ajudicación del contrato de 
obras de "PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CERRAMIENTO EN 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL".
 
SEGUNDO. Adjudicar a la empresa FERROVIAL AGROMAN S.A., el contrato de 
obras de “PROYECTO DE SUSTITUCION DE CERRAMIENTO EN 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “Bartolomé Fernández Serrano” por procedimiento 
negociado sin publicidad, tramitación urgente.

TERCERO. Disponer el gasto con cargo a la partida 933.00-639.01 del presupuesto 
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vigente de gastos, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional 
nonagésimo sexta de la Ley 3/2017 de 27 de junio que aprueba La Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.

CUARTO. Notificar a FERROVIAL AGROMAN S.A adjudicatario del contrato, la 
presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar el día 31 de 
enero a las 12:00 horas.

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de obras de “PROYECTO DE 
SUSTITUCION DE CERRAMIENTO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “Bartolomé 
Fernández Serrano” en el Perfil de contratante.

SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista:
Plan de Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio Básico de Seguridad y 
salud del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del 
Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la autoridad laboral. 
Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.

SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 
Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

Expediente 273/2017. Prórroga complemento productividad 
Secretaria-Interventora Accidental

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

A la vista del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de 
noviembre de 2016, relativo a la solicitud de nombramiento de funcionaria de esta 
Corporación, Dña. Mª Isabel Domínguez García, para supuestos de larga duración.

Visto que no han variado ninguno de los trabajos desarrollados por la funcionaria, 
como Secretaria-Interventora Accidental.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. Prorrogar el complemento de productividad a Dña. Mª Isabel Domínguez 
García, en los mismos términos, durante los seis primeros meses de 2018.

Respecto a los días de vacaciones no disfrutados en 2017 por necesidades del 
Servicio se autoriza que los mismos sean disfrutados durante 2018.

 

Expediente 2570/2017. Derechos y Deberes Retributivos
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Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud efectuada por D. Juan Miguel Caballero Bardallo, con D.N.I. nº 
49.055.361-H (R/E nº 4188 de 1 de diciembre de 2.017), personal laboral de este 
Ayuntamiento, en relación con el reconocimiento y abono de servicios prestados a 
efectos del cómputo de trienios.

Visto que de acuerdo con los datos obrantes en el Ayuntamiento:
Desde el 7 de noviembre de 2.008 hasta el 22 de enero de 2.018 este trabajador ha 
computado, teniendo en cuenta los periodos de contratación y el tipo de jornada un 
total de 3 años, 9 meses y 9 días.
Examinada la documentación que la acompaña, vistos el informe de Secretaría, la 
Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO.- Reconocer a D. Juan Miguel Caballero Bardallo, con D.N.I. nº 
49.055.361-H, personal laboral de este Ayuntamiento, con categoría de Monitor de 
Ocio y Tiempo Libre (Casa Juventud) los siguientes servicios prestados, a fecha 22 
de enero de 2.017:
3 años, 9 meses y 9 días.
En consecuencia, se reconoce el derecho a la percepción de 1 trienios (grupo C2), 
con efectos económicos de 1 de diciembre de 2.017.

TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución a la Intervención y Tesorería de 
este Ayuntamiento a los efectos de previsión del gasto y formalización del pago.

CUARTO.- Dar cuenta de la resolución al Registro de Personal del Ayuntamiento, a 
los efectos previstos en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre.

QUINTO.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los 
recursos pertinentes.

SEXTO.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

 

Expediente 2652/2017. Propuesta de Gasto Ayuda Social 2017 del trabajador D. José 
Ángel Ramírez Domínguez

Favorable Tipo de 
votación: 
Unanimidad/A
sentimiento

- Vista la solicitud efectuada por el trabajador José Ángel Ramírez Domínguez, con fecha 17 de enero de 
2.018, en relación con la Ayuda Social correspondiente al ejercicio 2.017, previstas las ayudas sociales en los artículos 
23 del Acuerdo de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Beas. La Junta de Gobierno Local acuerda por 
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Ayuntamiento de Beas

unanimidad:
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO.  CONCEDER la ayuda social del trabajador relacionado:

 

TRABAJADOR TIPO DE AYUDA IMPORTE TOTAL

JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ DOMÍNGUEZ
GUARDERIA 30,00

60,00 €
EDUC.INFANTIL 30,00

TOTAL AYUDA SOCIAL………………. 60,00 €
 

 

Expediente 113/2018. Derechos y Deberes Retributivos - Modificación nivel de 
destino

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista solicitud presentada por D. José Oscar Cabanillas Hernández, Delegado 
Sindical CSI-F en el Excmo. Ayuntamiento de Beas, con número de Registro de 
Entrada nº 3878 de fecha 10 de noviembre de 2017, relativa a aumento de 
complemento de nivel a toda la plantilla de la Policía Local de Beas.
 
Vista Junta de Gobierno Local de fecha 8 de enero de 2018, en la que se acuerda 
por unanimidad solicitar informe jurídico a los efectos oportunos.
 
Visto informe jurídico de fecha 22 de enero de 2018. La Junta de Gobierno Local 
adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. No cabe la modificación del nivel de destino planteado del 17 al 20 para 
los agentes de la Policía Local, justificado únicamente en equipararlos a otro Policía 
Local que le fue reconocido nivel 20, por Resolución de Alcaldía nº 548/2015, por 
aplicación del artículo 14 c) y d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que, reconoce como derechos individuales de los funcionarios a 
la progresión en la carrera profesional y a percibir las retribuciones e 
indemnizaciones por razón del servicio, habiendo presentado el funcionario 
aportando certificado del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva), desde el que permutó 
a esta Entidad, donde consta que este funcionario “a la fecha de extinción de la 
relación funcionarial con este Ayuntamiento consolidó un grado personal de nivel 20”, 
sino que debería procederse a la modificación de la RPT y efectuar la valoración 
objetiva de cada puesto de trabajo. Sólo de esta forma, y previa la justificación y 
acreditación correspondiente, sería viable desde el punto de vista legal la 
modificación del nivel de Complemento de Destino.

 

 



 

Ayuntamiento de Beas

Asuntos de personal

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vistos los servicios extraordinarios realizados por el trabajador de este Ayuntamiento 
D. José Antonio Toledano Ferrer, debido a necesidades urgentes e inaplazables del 
servicio de mantenimiento.
 
Vista solicitud de horas extras firmada por el Concejal-Delegado, en la que se 
manifiesta lo siguiente:

- 6 horas el sábado 30/12/17.
- 2 horas el domingo 31/12/17.
- 5 horas el domingo 07/01/18.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. APROBAR los servicios extraordinarios mencionados, con los importes 
correspondientes a continuación:

-30/12/17        6 horas x 18 € = 108 €
-31/12/17        2 horas x 18 € = 36 €
-07/01/18        5 horas x 18 € = 90 €

TOTAL                                   234 €

 

 

 

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

No hay asuntos
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