
 

Ayuntamiento de Beas

 ACTA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2018/11 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 28 de mayo de 2018

Duración Desde las 19:00 hasta las 19:50 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 SÍ

44208831W ISABEL Mª DOMÍNGUEZ SERRANO SÍ

75534320C ROSA Mª RUIZ BARDALLO SÍ

 

 

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

 

Aprobación del acta de la sesión anterior
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No hay asuntos a tratar

 

Expediente 1301/2018. 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 2018-0275 de fecha 14/05/18. Inicio expediente de contratación de 
servicios de organización de festejos taurinos 2018.
- Resolución 2018-0289 de fecha 17/05/18. Aprobación expediente de contratación 
de servicios de organización de festejos taurinos 2018.
- Resolución 2018-0297 de fecha 21/05/18. Justificación de celebración de contrato 
de servicios sanitarios en la Romería Nuestra Señora Virgen de España.
- Resolución 2018-0302 de fecha 22/05/18. No división en lotes del objeto del 
contrato de iluminación extraordinaria festejos 2018.
- Resolución 2018-0303 de fecha 23/05/18. No proceder a la declaración de 
innecesariedad de licencia de segregación.

 

Expediente 640/2018. Licencia Urbanística

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 19 de marzo de 2018, fue presentada por D. Juan Mora Macías, 
provista de D.N.I. número 75.553.308-X, y domicilio en calle Diego Velázquez nº 119 
de esta localidad, en solicitud de licencia de obras con nº de expediente 640/2018, al 
objeto de: Demolición y Sustitución de Vivienda Unifamiliar con emplazamiento en 
calle Cervantes nº 10 de esta localidad y, referencia catastral 
5346315PB9454N0001PL, 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 22 de mayo 2.018, complementario de Informe de fecha 
24/04/2018, 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 22 de mayo 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
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ACUERDO

 
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Juan Mora Macías, para la realización 
de obras consistentes en: Demolición y Sustitución de Vivienda Unifamiliar con 
emplazamiento en calle Cervantes nº 10 de esta localidad y, referencia catastral 
5346315PB9454N0001PL, conforme a Proyecto Técnico obrante en el Expediente, 
CONDICIONADA a:
1.- La ubicación de captadores solares y conducciones de humos.
2.- Prohibición del uso como dormitorios ó habitaciones vivideras las dispuestas con 
ventilación al patio de 2x2m interior, teniendo el uso de trastero.
Ello, de acuerdo con lo informado por los Servicios Técnicos en fecha 22 de abril de 
2018 y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, estimando el 
presupuesto de ejecución material en 109.475,38 €, y, cuyo promotor D. Juan Mora 
Macías.
-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 
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 898/2018. Licencia Urbanística

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 11 de abril de 2018, fue presentada por Dª. Manuela Ligero 
Sánchez, provista de D.N.I. número 75.542.615-N, y domicilio en calle
Constitución nº 38 de esta localidad, en solicitud de licencia de obras con nº de 
expediente 898/2018, al objeto de: Reforma y ampliación de vivienda sita en calle 
Francisco Jiménez Hidalgo nº 64 de esta localidad y referencia catastral 
5648412PB9454N0001LL, conforme a Proyecto Técnico obrante en el Expediente.

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

Visto que en fecha 30 de abril de 2018, 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 28 de mayo 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. Manuela Ligero Sánchez, para la 
realización de obras consistentes en: Reforma y ampliación de vivienda sita en calle 
Francisco Jiménez Hidalgo nº 64 de esta localidad y referencia catastral 
5648412PB9454N0001LL, conforme a Proyecto Técnico obrante al expediente, 
CONDICIONADA, a aportar al expediente junto con la comunicación de inicio de 
obra, con un mínimo de antelación de 10 DIAS antes del comienzo de las obras:
• Documentación visada: Documentación complementaria aportada el 25/04/2018 
por el interesado, consistente en: reformado de proyecto sin visar
modificando las cuestiones a subsanar en informe municipal del fecha 19/04/2018.
• Comunicación visada de encargo de Dirección de ejecución de las obras por 
técnico competente.
Y, ello, de acuerdo con lo informado por los Servicios Técnicos en fecha 30 de abril 
de 2018 y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, estimando el 
presupuesto de ejecución material en 72.519,00 €, y, cuyo promotor Dª. Manuela 
Ligero Sánchez.
-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 
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.
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Expediente 1184/2018. Gestión de las Incidencias en la Vía Pública

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto el escrito presentando por D. Juan Antonio Domínguez Romero, de fecha 19 de 
Abril de 2018, solicitando que sea revisada la línea longitudinal amarilla existente en 
la puerta de garaje ubicado en la C/ Antonio Rodríguez Waflar nº 5, de esta localidad, 
rogando que se ajuste a lo estrictamente legal, siendo un metro por cada lado de la 
puerta.
Visto el informe de la Policía Local, de fecha 22 de Mayo de 2018, en el que se 
concluye que: “la señalización del vado nº 313 ubicado en la C/ Antonio Rodríguez 
Waflar ha sido modificada fraudulentamente por el titular del mencionado vado, ya 
que comprobada la base de datos obrante en este Ayuntamiento, NO consta ninguna 
concesión de ampliación del mencionado pintado, comprobándose, además, que las 
partes externas del pintado de amarillo se encuentran pintadas en tonalidades más 
claras que la utilizada por los servicios de mantenimiento, así como, se puede 
comprobar cómo esas partes no cumplen con la normativa vigente de señalización 
horizontal al no ser ni siquiera reflectante, proponiéndose, por tanto, la restitución del  
bien alterado y la posterior vigilancia por esta Jefatura por si se diera otra vez la 
misma alteración.”
En atención a lo anterior, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad del 
siguiente ACUERDO,

 
PRIMERO.- Que por el Servicio de Infraestructuras y Mantenimiento se proceda a la 
rectificación del pintado de amarillo del vado nº 313, situado en la C/ Antonio 
Rodríguez Waflar nº 5, cuyo titular es D. Antonio Sotomayor Becerril, de tal forma, 
que quede pintado solamente el ancho de la puerta más un metro por cada lado de 
la misma.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Jefatura de la Policía Local 
para que proceda a la vigilancia del lugar por si se diera otra vez la misma alteración.
 
TERCERO.- Igualmente, dar traslado al interesado, así como, al titular del 
mencionado vado, para su conocimiento y efectos oportunos.

 

Expediente 587/2018. Licencia de Ocupación de Bien de Dominio Público

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por D. Celedonio Javier Huelva Domínguez, de fecha 15 
de Marzo de 2018, de ubicación de vado en garaje situado en la C/ Diego Velázquez 
nº 137, de esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 11 de Abril 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, informando asimismo que según contempla las 
ordenanzas municipales sobre reserva de espacios la administración titular del 
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dominio público deberá señalizar de amarillo dicho acceso al vado así como 
señalizar del mismo color un metro a cada lado del mencionado vado.
En atención a lo anterior, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el 
siguiente ACUERDO,

 
PRIMERO.- CONCEDER el vado permanente solicitado en la C/ Diego Velázquez nº 
137, de esta localidad, a favor de D. Celedonio Javier Huelva Domínguez.
 
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 al pintado de amarillo del frontal del vado (ancho de la puerta más un 
metro a cada lado)
 
TERCERO.- Igualmente, dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Expediente 1082/2018. Licencia de Ocupación de Bien de Dominio Público

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por D. Juan Manuel Ruiz Cruz de fecha 26 de Abril de 
2018, de zona reservada de espacio para carga y descarga en el local situado en la 
C/ San José nº 53, de esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 9 de Mayo de 2018, 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:
-Señalización horizontal amarilla consistente en un rectángulo de 1,5 metros de 
ancho por 2 metros de largo y en su interior un aspa.
En base al citado informe, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el 
siguiente ACUERDO,

 
PRIMERO.- CONCEDER la zona reservada de espacio para carga y descarga para 
el local situado en la C/ San José nº 53, de esta localidad, a favor de D. Juan Manuel 
Ruiz Cruz y 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 al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos.
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Asuntos de personal

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Expediente: 507/2018

- Vista la solicitud de servicios extraordinarios compensables firmada por la 
responsable del servicio, debido a necesidades urgentes e inaplazables del servicio 
de Servicios Sociales, con motivo del gran volumen de trabajo, desde el día 1 de 
marzo al día 25 de abril de 2018 en horario de tarde.
Habiendo realizado servicios extraordinarios compensables en sus días de descanso 
los siguientes empleados/as municipales:

Isabel Ramírez Ontiveros:

-Jueves 01/03/18.      2,5 horas.
-Lunes 05/03/18.        1,5 horas.
-Martes 06/03/18.      3,5 horas.
-Miércoles 07/03/18.     3 horas.
-Miércoles 14/03/18.     2 horas.
-Jueves 15/03/18.        4 horas.
-Viernes 16/03/18.       3 horas.
-Miércoles 21/03/18.     3 horas.
-Martes 27/03/18.      3,5 horas.
-Martes 03/04/18.          1 hora.
-Miércoles 04/04/18.     5 horas.
-Jueves 05/04/18.        3 horas.
-Lunes 09/04/18.          3 horas.
-Miércoles 11/04/18.  2,5 horas.
-Jueves 19/04/18.      2,5 horas.
-Miércoles 25/04/18.     3 horas.

TOTAL                    46 HORAS

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR las horas de 
servicios extraordinarios, trabajadas por los/as empleados/as municipales 
mencionados anteriormente.
 
Expediente: 1038/2018
- Vista solicitud presentada por el trabajador de este Ayuntamiento D. José Antonio 
Toledano Ferrer, relativa al abono de los siguientes cursos realizados:

-Operador de motosierra, desbrozadora y cortasetos, con un importe de 80 €.
-Prevención de riesgos laborales, con un importe de 17,50 €.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. DENEGAR el pago de los cursos realizados por el trabajador D. José 
Antonio Toledano Ferrer, con los importes correspondientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capitulo V Derechos Sociales, artículo 23 Ayudas y Gastos Sociales 
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y artículo 25 Indemnizaciones y Suplidos del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral:
 
Artículo 23.- Ayudas y Gastos Sociales.
Ayuda estudios a trabajadores/as: A todo el personal que realice estudios reglados 
desde la Educación Secundaria Obligatoria y hasta Universitarios, se abonará una 
cantidad equivalente al importe de los gastos de la matrícula.
 
Artículo 25.- Indemnizaciones y Suplidos.
El personal laboral tendrá derecho a percibir indemnizaciones para resarcirles de los 
gastos que se vean precisados a realizar por razón del servicio, asistencia a cursos 
de formación y otros eventos que hayan sido aprobados por la Corporación, de 
conformidad con los conceptos siguientes:
1.- Dietas
2.- Gastos por desplazamientos.
 
 
 - 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 con el Visto Bueno 
del Sr. Alcalde, en la que se manifiesta lo siguiente:

-3 horas el viernes 11/05/18.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. APROBAR los servicios extraordinarios mencionados, con los importes 
correspondientes a continuación:

- 11/05/18. 3 horas x 14 € = 42 €

TOTAL 42 €
 
 
Expediente: 896/2018
 
- Vistas las autorizaciones de servicios extraordinarios compensables firmadas por el 
responsable del servicio, debido a necesidades urgentes e inaplazables del servicio 
de Servicios Sociales con motivo de "II Encuentro de Consejos Locales de la Infancia 
y Adolescente en Lepe", los días 7 y 8 de abril de 2018.

Habiendo realizado servicios extraordinarios compensables en sus días de descanso 
los siguientes empleados/as:

- M.ª José García Blas:

De 07:30 del 07/04/18 a 17:30 horas del 08/04/18 (34 horas).
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TOTAL 34 HORAS

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR las horas de 
servicios extraordinarios, trabajadas por los/as empleados/as mencionados 
anteriormente.

 

Expediente 346/2018. Seguimiento de Servicios Sociales

Desfavorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 25 de Enero de 2018, se presentó solicitud, con registro de 
entrada 2018-E-RC-891, para la concesión de la Ayuda de Emergencia Social, por 
Dña. Georgeta-Bombonica Baiaram.

Visto que con fecha 6 de Marzo de 2018, se presentó documentación anexa, con 
registro de entrada 2018-E-RC-1133, para la concesión de la Ayuda de Emergencia 
Social.

Visto que con fecha 3 de Abril de 2018, se emitió informe por la Trabajadora Social 
del Ayuntamiento de Beas acerca de la valoración de la solicitud y de la situación de 
necesidad de la solicitante.

Visto que con fecha 23 de Mayo de 2018 la Comisión Técnica de Valoración levantó 
Acta, a la vista de la documentación obrante en el expediente y, en particular, 
teniendo en cuenta el Informe Técnico y aplicando los criterios de baremación 
correspondientes.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Denegar la Ayuda de Emergencia Social a la solicitante:

NOMBRE Y APELLIDOS: Georgeta-Bombonica Baiaram.
D.N.I / N.I.E.: X-8578546-Y
DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN: Gastos derivados de la viviendas.
F.J.: 4.2.a
CUOTA: 537€

SEGUNDO. Notificar esta resolución a los interesados, con indicación de los 
recursos que procedan.

 

Expediente 767/2018. Alta y Seguimiento de Servicios Sociales

Desfavorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 23 de Febrero de 2018, se presentó solicitud, con registro de 
entrada 2018-E-RC-891, para la concesión de la Ayuda de Emergencia Social, por 
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Dña. Laura Sola Carrasco.

Visto que con fecha 21 de Mayo de 2018, se emitió segundo informe por la 
Trabajadora Social del Ayuntamiento de Beas acerca de la valoración de la solicitud y 
de la situación de necesidad de la solicitante.

Visto que con fecha 23 de Mayo de 2018 la Comisión Técnica de Valoración levantó 
Acta, a la vista de la documentación obrante en el expediente y, en particular, 
teniendo en cuenta el Informe Técnico y aplicando los criterios de baremación 
correspondientes. La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO. Denegar la Ayuda de Emergencia Social al solicitante:

NOMBRE Y APELLIDOS: Laura Sola Carrasco.
D.N.I / N.I.E.: 49.084.954-X
DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN: Necesidades básicas para la cobertura de gastos 
sanitarios.
F.J.: 4.2.b
CUOTA: 424,60€

SEGUNDO. Notificar esta resolución a los interesados, con indicación de los 
recursos que procedan.

 

Expediente 886/2018. Alta y Seguimiento de Servicios Sociales

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 4 de Abril de 2018, se presentó solicitud, con registro de entrada 
2018-E-RC-1610, para la concesión de la Ayuda de Emergencia Social, por Dña. 
Nacira Rafai.

Visto que con fecha 21 de Mayo de 2018, se emitió informe por la Trabajadora Social 
del Ayuntamiento de Beas acerca de la valoración de la solicitud y de la situación de 
necesidad de la solicitante.

Visto que con fecha 23 de Abril de 2018 la Comisión Técnica de Valoración levantó 
Acta, a la vista de la documentación obrante en el expediente y, en particular, 
teniendo en cuenta el Informe Técnico y aplicando los criterios de baremación 
correspondientes. La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente 
ACUERDO:
 
PRIMERO. Conceder la Ayuda de Emergencia Social al solicitante:

NOMBRE Y APELLIDOS: Nacira Rafai
D.N.I / N.I.E.: X-9708323-T
DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN: Pago de los gastos de Vivienda o Alojamiento 
(Alquiler, Luz y Agua).
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F.J.: 4.2.a
CUOTA: 537€

SEGUNDO. Notificar esta resolución a los interesados, con indicación de los 
recursos que procedan.

 

Expediente 1201/2018. Prestaciones Económicas de Servicios Sociales

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 14 de Mayo de 2018, se presentó solicitud, con registro de 
entrada 2018-E-RC-2199, para la concesión de la Ayuda de Emergencia Social, por 
Dña. Natali Graciela Rocha Capiello.

Visto que con fecha 21 de Mayo de 2018, se emitió informe por la Trabajadora Social 
del Ayuntamiento de Beas acerca de la valoración de la solicitud y de la situación de 
necesidad de la solicitante.

Visto que con fecha 23 de Abril de 2018 la Comisión Técnica de Valoración levantó 
Acta, a la vista de la documentación obrante en el expediente y, en particular, 
teniendo en cuenta el Informe Técnico y aplicando los criterios de baremación 
correspondientes. La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO. Conceder la Ayuda de Emergencia Social al solicitante:

NOMBRE Y APELLIDOS: Natali Graciela Rocha Capiello.
D.N.I / N.I.E.: X-5419577-H
DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN: Pago de los gastos derivados de la Habitabilidad de 
la Vivienda Habitual.
F.J.: 4.2.c
CUOTA: 537 €

SEGUNDO. Notificar esta resolución a los interesados, con indicación de los 
recursos que procedan.

 

Expediente 1281/2018. Propuesta de Gasto

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento
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La Junta de gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR el gasto de las facturas que 
se relacionan, autorizando el gasto, disponiendo el gasto y reconociendo la obligación.
F. FACTURA Nº FACTURA CIF TERCERO IMPORTE

30/04/2018 Emit- 2018214 B21251517 AINFORBAL HUELVA S.L 297,65 €
23/05/2018 12 B21273909 ANTONIO VALENCIANO S.L 54,45 €
04/05/2018 107A B21288618 ARIDOS CELE S.L 1.160,81 €
04/05/2018 108A B21288618 ARIDOS CELE S.L 373,93 €
04/05/2018 109/A B21288618 ARIDOS CELE S.L 248,26 €
04/05/2018 110/A B21288618 ARIDOS CELE S.L 480,60 €
15/05/2018 2018HU002532 53 B06189930 CEYSA S.L 61,96 €

27/04/2018 1- 180132 B91903179
CONSULTORES LOPEZ 
SALCES S.L.L 450,00 €

15/05/2018 18 000325 B21239389 DISAGON S.L 413,88 €

30/04/2018 D18 1312 B21557145
DISTRIB. AL SERVICIO 
HOSTELERO S.L.L 210,98 €

30/04/2018 D18 1313 B21557145
DISTRIB. AL SERVICIO
HOSTELERO S.L.L 220,61 €

30/04/2018 D18 1315 B21557145
DISTRIB. AL SERVICIO 
HOSTELERO S.L.L 145,20 €

30/04/2018 D18 1314 B21557145
DISTRIB. AL SERVICIO 
HOSTELERO S.L.L 599,97 €

30/04/2018 D18 1316 B21557145
DISTRIB. AL SERVICIO 
HOSTELERO S.L.L 123,42 €

10/04/2018 1 000036 E87940235 ECOMAGO C.B 96,25 €
03/05/2018 P1M801N0619273 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.103,85 €
16/04/2018 P1M801N0543984 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 473,05 €
16/04/2018 P1M801N0541573 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 26,72 €
16/04/2018 P1M801N0543987 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 250,34 €
16/04/2018 P1M801N0543985 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 449,55 €
17/04/2018 P1M801N0548366 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 177,81 €
17/04/2018 P1M801N0548368 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 174,17 €
17/04/2018 P1M801N0548373 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 82,20 €
17/04/2018 P1M801N0548369 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 129,92 €
19/04/2018 P1M801N0560499 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 129,57 €
17/04/2018 P1M801N0548371 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 428,57 €
17/04/2018 P1M801N0548367 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 222,65 €
17/04/2018 P1M801N0549484 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 539,71 €
17/04/2018 P1M801N0552932 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 251,97 €
16/04/2018 P1M801N0543986 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 1.750,04 €
16/04/2018 P1M801N0543983 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 402,57 €
17/04/2018 P1M801N0548372 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 277,05 €
17/04/2018 P1M801N0548365 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 273,25 €
17/04/2018 P1M801N0548370 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 253,52 €
16/04/2018 P1M801N0543982 A81948077 ENDESA ENERGIA SAU 297,56 €
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18/01/2018 180260 B21254255 FEPEJA DE PAPELERIA S.L 36,84 €
01/02/2018 180747 B21254255 FEPEJA DE PAPELERIA S.L 20,55 €
01/03/2018 181233 B21254255 FEPEJA DE PAPELERIA S.L 28,44 €
02/04/2018 181685 B21254255 FEPEJA DE PAPELERIA S.L 11,46 €
08/05/2018 182328 B21254255 FEPEJA DE PAPELERIA S.L 601,82 €

22/05/2018 Emit- 144 B21327739
GABINETE DE ESTUDIOS 
URBANOS Y CATASTRO 667,87 €

16/02/2018 D 280228821 A21143656 GIAHSA 4,35 €
16/05/2018 D 280637048 A21143656 GIAHSA 16,24 €
18/05/2018 D 280647846 A21143656 GIAHSA 5,65 €
18/05/2018 D 280647547 A21143656 GIAHSA 160,89 €
21/05/2018 D 280654451 A21143656 GIAHSA 90,89 €
21/05/2018 D 280654380 A21143656 GIAHSA 76,51 €
21/05/2018 D 280654423 A21143656 GIAHSA 35,51 €
21/05/2018 D 280653462 A21143656 GIAHSA 35,52 €
21/05/2018 D 280653772 A21143656 GIAHSA 19,27 €
21/05/2018 D 280653463 A21143656 GIAHSA 31,43 €
21/05/2018 D 280654145 A21143656 GIAHSA 160,71 €
21/05/2018 D 280653461 A21143656 GIAHSA 63,31 €
21/05/2018 D 280654392 A21143656 GIAHSA 12,99 €
21/05/2018 D 280654132 A21143656 GIAHSA 17,22 €
21/05/2018 D 280654071 A21143656 GIAHSA 16,12 €
21/05/2018 D 280654393 A21143656 GIAHSA 64,33 €
21/05/2018 D 280654379 A21143656 GIAHSA 17,22 €
21/05/2018 D 280653773 A21143656 GIAHSA 41,67 €
21/05/2018 D 280654449 A21143656 GIAHSA 49,18 €
21/05/2018 D 280654161 A21143656 GIAHSA 178,21 €
21/05/2018 D 280654394 A21143656 GIAHSA 23,36 €
21/05/2018 D 280654286 A21143656 GIAHSA 21,31 €
21/05/2018 D 280654424 A21143656 GIAHSA 35,51 €
21/05/2018 D 280654162 A21143656 GIAHSA 47,85 €
22/05/2018 D 280658429 A21143656 GIAHSA 17,22 €
22/05/2018 D 280658437 A21143656 GIAHSA 64,70 €
19/04/2018 1800037 B21578695 GRAFICAS RAGGIO S.L 108,90 €
22/05/2018 1800042 B21578695 GRAFICAS RAGGIO S.L 153,67 €
15/05/2018 18001359 A58486739 GRAU MAQUINARIA S.A 279,45 €
18/05/2018 D 02649 B21205224 HIERROS ROMAN ARROYO S.L 372,08 €
20/05/2018 HU 180003646 A21020847 HUELVA INFORMACION SL 101,70 €
16/05/2018 Emit- 32 B21555222 ILUCOSOL S.L.U 1.210,00 €
22/05/2018 67/A 44206358J JACINTO LOPEZ MORA 55,05 €
16/05/2018 EMIT 151 11907946S JOSE ANTONIO GARCIA NOGALES 38,72 €
14/05/2018 200043 B21210315 RAMIBA S.L 238,73 €
30/04/2018 4002269026 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL DE 639,92 €
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CORREOS S.L.L
08/05/2018 CI0909642502 A80907397 VODAFONE ESPAÑA S.A 900,53 €

TOTAL    19.404,94 €

 

Expediente 42/2018. Fraccionamiento deuda tributaria

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que D. Juan José Ruiz García, con entrada (R/E 1455/2018) presentó solicitud 
en este Ayuntamiento con el objeto de que le fuese concedido el fraccionamiento del 
pago de la deuda tributaria derivada de Tasa por Licencia Urbanística de Obras 
registrada bajo el Expediente nº 42/2018 que tiene pendiente con esta 
Administración.

Visto asimismo que, en el expediente a tal fin instruido y correctamente tramitado, ha 
recaído informe favorable de la Tesorería Municipal y en los términos por los que en 
dicho expediente figuran y Visto, a su vez, que en el peticionario y caso se dan las 
circunstancias que permiten exonerarle de la obligación de garantizar la deuda 
tributaria.

Visto cuanto disponen los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con 
los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así 
como los artículos 10 y 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
teniendo atribuida esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la 
competencia en la materia, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Conceder a D. Juan José Ruiz García, el fraccionamiento del pago de la 
deuda tributaria.

SEGUNDO. Determinar cómo deuda fraccionada la cantidad de 1.218,36 euros, 
calculada según lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento General de 
Recaudación, desglosada 1.205,32 de principal y 13,04 de intereses de demora; y 
fijar los siguientes plazos y cantidad de la misma.
 
Plazo            Principal       Intereses de demora       Importe
20/05/2018      200,89 €                    2,17 €                    203,06 €
20/06/2018      200,89 €                    2,17 €                    203,06 €
20/07/2018      200,89 €                    2,17 €                    203,06 €
20/08/2018      200,89 €                    2,17 €                    203,06 €
20/09/2018      200,89 €                    2,17 €                    203,06 €
20/10/2018      200,87 €                    2,19 €                    203,06 €
 
TERCERO. Determinar igualmente que, en caso de impago, se procederá de 
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acuerdo con el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

CUARTO. La deuda fraccionada será cargada conforme el plan de pagos resuelto a 
través de domiciliación bancaria en el número de cuenta indicada por el deudor 
obrante en el expediente.

QUINTO. Notificar al interesado la concesión del fraccionamiento del pago de la 
deuda tributaria.

 

Expediente 2765/2017. Declaración Responsable/Comunicación

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que D. Juan Salvador Jara Aragón, con entrada (R/E 4560/2017) presentó 
solicitud en este Ayuntamiento con el objeto de que le fuese concedido el 
fraccionamiento del pago de la deuda tributaria derivada de Inicio de 
Actividad/Declaración Responsable registrada bajo el Expediente nº 2765/2018 que 
tiene pendiente con esta Administración.

Visto asimismo que, en el expediente a tal fin instruido y correctamente tramitado, ha 
recaído informe favorable de la Tesorería Municipal y en los términos por los que en 
dicho expediente figuran y

Visto, a su vez, que en el peticionario y caso se dan las circunstancias que permiten 
exonerarle de la obligación de garantizar la deuda tributaria.
Visto cuanto disponen los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con 
los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así 
como los artículos 10 y 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
teniendo atribuida esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la 
competencia en la materia, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Conceder a D. Juan Salvador Jara Aragón, el fraccionamiento del pago 
de la deuda tributaria.

SEGUNDO. Determinar cómo deuda fraccionada la cantidad de 231,74 euros, 
calculada según lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento General de 
Recaudación, desglosada 230,00 de principal y 1,74 de intereses de demora; y fijar 
los siguientes plazos y cantidad de la misma.

Plazo           Principal       Intereses de demora    Importe
20/06/2018     76,67 €                     0,58 €                  77,25 €
20/07/2018     76,67 €                     0,58 €                  77,25 €
20/08/2018     76,66 €                     0,58 €                  77,24 €
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TERCERO. Determinar igualmente que, en caso de impago, se procederá de 
acuerdo con el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

CUARTO. La deuda fraccionada será cargada conforme el plan de pagos resuelto a 
través de domiciliación bancaria en el número de cuenta indicada por el deudor 
obrante en el expediente.

QUINTO. Notificar al interesado la concesión del fraccionamiento del pago de la 
deuda tributaria.

 

B) ASUNTOS DE URGENCIA

 

 

Expediente 662/2018. Ficha personal Alberto Salguero Cardoso

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista solicitud presentada por el trabajador de este Ayuntamiento D. Alberto Salguero 
Cardoso, relativa al abono de cursos realizados:

-Curso de monitor online, con un importe de 220 €.
-Curso de dirección y scouting deportivo, con un importe de 200 €.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimiad el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto, relativa al pago de cursos realizados.
 
SEGUNDO. DENEGAR el pago de los cursos realizados por el trabajador D. Alberto 
Salguero Cardoso, con los importes correspondientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo V Derechos Sociales, artículo 23 Ayudas y Gastos Sociales 
y artículo 25 Indemnizaciones y Suplidos, del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral.
 
Artículo 23.- Ayudas y Gastos Sociales.
Ayuda estudios a trabajadores/as: A todo el personal qeu realice estudios reglados 
desde la Educación Secundaria Obligatoria y hasta Universitarios, se abonará una 
cantidad equivalente al importe de los gastos de la matrículo.
 
Artículo 25.- Indemnizaciones y Suplidos.
El personal laboral tendrá dereho a percibir indemnizaciones para resarcirles de los 
gastos que se vean precisados a realizar por razón del servicio, asistencia a cursos 
de formación y otros eventos que hayan sido aprobados por la Corporación, de 
conformidad con los conceptos siguientes:
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1.- Dietas
2.- Gastos por desplazamientos.
 

 

Expediente 1131/2018. Transmisión de Licencia de Auto-Taxi

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que, con fecha 3 de mayo de 2018 (R/E 2043/2018), se presentó solicitud de 
transmisión de titularidad de la licencia de municipal de «Auto Taxi» nº 5.

Visto que, con fecha 8 de mayo de 2018, se emitió informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir

Visto que, con fecha 8 de mayo de 2018, se remitió copia del expediente a la 
Consejería de Fomento y Vivienda, Delegación Territorial de Huelva, competente 
para el otorgamiento de la autorización del transporte interurbano, para la emisión de 
informe acreditativo de la no existencia sanciones pecuniarias pendientes de pago 
por infracciones previstas en el Reglamento de los Servicios de Transporte Público 
de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.

Visto que, consta en el expediente, el citado informe acreditativo por parte de la 
Consejería competente para el otorgamiento de la autorización del transporte 
interurbano.

Examinada la documentación que la acompaña, se propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto, relativa a concesión de cambio de 
titularidad de licencia de Auto Taxi.
 
SEGUNDO. Conceder a D. Antonio José Márquez Ramos el cambio de titularidad de 
la licencia de «Auto Taxi» nº 5, con las mismas características que la licencia 
originaria.

TERCERO. Notificar tanto al transmitente como al adquirente la presente resolución, 
indicándoles que la nueva persona titular de la licencia deberá comunicar la 
transmisión de titularidad a la Consejería competente en materia de transportes y 
solicitar la correspondiente autorización de transporte interurbano, no pudiéndose 
iniciarse el ejercicio de la actividad urbana o interurbana hasta que se haya obtenido 
dicha autorización o la declaración de innecesaridad de la misma.

 

Expediente 2708/2017. Procedimiento Sancionador

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento
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Visto que D. Antonio Enrique Brito Flores presentó solicitud en este Ayuntamiento 
con el objeto de que le fuese concedido el fraccionamiento del pago de deuda 
pendiente con esta Administración y relativa a sanción por infracción en materia de 
seguridad ciudadana nº 2708/2017.

Visto asimismo que, en el expediente a tal fin instruido y correctamente tramitado, ha 
recaído informe favorable de la Tesorería Municipal y en los términos por los que en 
dicho expediente figuran y

Visto, a su vez, que en el peticionario y caso se dan las circunstancias que permiten 
exonerarle de la obligación de garantizar el pago de la sanción impuesta.

Visto cuanto disponen los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con 
los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así 
como los artículos 10 y 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
teniendo atribuida esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la 
competencia en la materia, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto, relativa a concesión de fraccionamiento 
de deuda tributaria.
 
SEGUNDO. Conceder a D. Antonio Enrique Brito Flores, el fraccionamiento del pago 
de la deuda tributaria.

TERCERO. Determinar cómo deuda fraccionada la cantidad de 610,77 euros, 
calculada según lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento General de 
Recaudación, desglosada 601,00 de principal y 9,77 de intereses de demora; y fijar 
los siguientes plazos y cantidad de la misma.
 
Plazo          Principal    Intereses de demora    Importe
20/06/2018     50,08 €                     0,81 €               50,89 €
20/07/2018     50,08 €                     0,81 €               50,89 €
20/08/2018     50,08 €                     0,81 €               50,89 €
20/09/2018     50,08 €                     0,81 €               50,89 €
20/10/2018     50,08 €                     0,81 €               50,89 €
20/11/2018     50,08 €                     0,81 €               50,89 €
20/12/2018     50,08 €                     0,81 €               50,89 €
20/01/2019     50,08 €                     0,81 €               50,89 €
20/02/2019     50,08 €                     0,81 €               50,89 €
20/03/2019     50,08 €                     0,81 €               50,89 €
20/04/2019     50,08 €                     0,81 €               50,89 €
20/05/2019     50,12 €                     0,86 €               50,98 €
 
CUARTO. Determinar igualmente que, en caso de impago, se procederá de acuerdo 
con el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio.
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QUINTO. La deuda fraccionada será cargada conforme el plan de pagos resuelto a 
través de domiciliación bancaria en el número de cuenta indicada por el deudor 
obrante en el expediente.

SEXTO. Notificar a la interesada la concesión del fraccionamiento del pago de la 
deuda tributaria.

  

 

 

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

No hay asuntos

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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