Ayuntamiento de Chozas de Canales
ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
LA IUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE
CHOZAS DE CANALES EL DíA 7 DE MAYO DE 2020.

En Chozas de Canales, siendo las diez horas del día siete de
mayo de dos mil veinte, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio
Antúnez Benítez, previa convocatoria realizada al efecto mediante
Decreto de la Alcaldía nº 84/2020, al objeto de celebrar Sesión
Extraordinaria la Junta de Gobierno Local.
Asisten los señores Concejales siguientes:
SEÑORES ASISTENTES
D. Antonio Antúnez Benítez
Dª. Ana María Baltasar Triguero
Dª. Pilar Librado Iniesto
D. Luis Pérez Santos

Actúa de Secretario D. Ángel Ruiz Checa. Existe quórum de
asistencia.

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
Preguntados acerca de si existe alguna objeción al acta de la
sesión anterior, de fecha 13 de marzo de 2020, que ha sido
distribuida con la convocatoria, la misma es aprobada por
unanimidad.
2.- Expediente 342/2020.
recibos C/Ávila. 35

Cambio titularidad tasas y

Visto el escrito presentado por KUTXABANK, S.A., con el.F.
A95653077, mediante el cual manifiesta no ser propietario del
inmueble sito en C/ Ávila, nº 35, en virtud de escritura de venta del
inmueble, de fecha 31 de diciembre de 2014, y solicita anular las
Tasas municipales generadas así como cambiar su titularidad.
Efectuadas las comprobaciones oportunas, así como de la
información aportada por el interesado, se observa que la transmisión
del inmueble se produjo con fecha 31 de diciembre de 2014 a favor
de NEINOR PENINSULA, S.L.U., con C1F B95788634. Igualmente,
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con fecha 6 de mayo de 2019, se produce la alteración jurídica de
dicho inmueble a nombre de
con
D.N.1 51016694A.
En méritos de
ACUERDA:

lo expuesto,

la Junta

de Gobierno

Local

Anular los recibos correspondientes a Tasas por suministro de
agua potable, alcantarillado y depuración y Tasa por recogida de
Basura, del inmueble sito en CI Ávila, nº 35, emitidos a nombre de
KUTXABANK, S.A., con c.i.r. A95653077, de los últimos cuatro
ejercicios tributarios, dando traslado del presente acuerdo al
Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria, para que
proceda a la anulación de los mismos y en su caso, a la devolución
por ingresos indebidos.
Confeccionar
y
practicar
liquidaciones
tributarias
correspondientes a los padrones fiscales de Tasa por suministro de
agua, alcantarillado, depuración, desde el segundo semestre de 2016
hasta el primer semestre de 2019, y Tasa por recogida de basura de
los ejercicios 2016 a 2019, ambos inclusive, a NEINOR PENINSULA,
S.L.U., con C1F 895788634, al ser éste el obligado tributario de las
tasas, en función de los consumos efectuados en cada uno de ellos.
practicar
liquidaciones
tributarias
Confeccionar
y
correspondientes a los padrones fiscales de Tasa por suministro de
agua, alcantarillado, depuración, correspondiente al segundo
semestre de 2019, así como cambiar la titularidad en los
correspondientes padrones fiscales de Tasa por suministro de agua,
alcantarillado, depuración y recogida de basura, del inmueble
descrito, a
con D.N.1
actual titular del inmueble.
Notificar el contenido de la presente resolución
interesados, con expresión de los recursos que procedan.

a

los

3.- Expediente 285/2019. Cambio titularidad Tasas y
recibos CI Grecia. nº 37. CI Grecia. 39 y CI Grecia. 41.

Vistos

los escritos presentados por
con D.N.I.
mediante los cuales solicita
cambiar la titularidad de las Tasas municipales de los inmuebles sitos
en CI Grecia, nº 37, CI Grecia, 39 y CI Grecia, 41, por no ser
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titular de los mismos, según se desprende de copia simple de la
"Escritura de compraventas con subrogaciones de préstamos
hipotecarios", otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de CastillaLa Mancha, D. Francisco Javier González López, con fecha 14 de
diciembre de 2018, así como rectificar los recibos generados a partir
de esta fecha en concepto de Tasas municipales.
Efectuadas las comprobaciones oportunas así como de la
documentación aportada por el interesado, puesta en conocimiento la
propuesta de cambio de titularidad y concedido trámite de audiencia
por plazo de quince días a los interesados, transcurrido el cual sin
presentar alegaciones, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Anular los recibos correspondientes a Tasas por suministro de
agua potable, alcantarillado y depuración, Tasa por paso de
carruajes y Tasa por recogida de Basura, de los inmuebles sitos
en CI Grecia, nº 37, CI Grecia, 39 y CI Grecia, 41, emitidos
a nombre de
que se hayan
generado a partir del ejercicio 2018, dando traslado del
presente acuerdo al Organismo Autónomo Provincial de Gestión
Tributaria, para que proceda a la anulación de los mismos y en
su caso, a la devolución por ingresos indebidos.
practicar
liquidaciones
tributarias
Confeccionar
y
correspondientes a los padrones fiscales de Tasa por suministro
de agua, alcantarillado, depuración, Tasa por paso de carruajes
y recogida de basura de los citados inmuebles, a partir del
ejercicio 2018, a MOSACATA, S.L., con C1F 884921758, al ser
éste el obligado tributario de las tasas, en función de los
consumos efectuados en cada uno de ellos.
Cambiar la titularidad en los correspondientes padrones fiscales
de Tasa por suministro de agua, alcantarillado, depuración y
recogida de basura, del inmueble descrito, a MOSACATA, S.L.,
con C1F 884921758.
Notificar el contenido de la presente resolución a
interesados, con expresión de los recursos que procedan.

los

4.- Expediente 260/2020. Revisión en Vía Administrativa
de Actos de Naturaleza Tributaria
Visto

el escrito
con DNI

presentado por
con fecha 27 de febrero de 2020
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(Registro nº 2020-E-RC-952), solicitando anulación de Providencia de
Apremio correspondiente a las Tasas de suministro de agua y recogida
de basura del inmueble sito en C/ Grecia, nº 43, alegando que el
inmueble nunca fue habitado.
La interesada combate una Providencia de Apremio, por tanto
deberá ser impugnada ante el Organismo Autónomo Provincial de
Gestión Tributaria de Toledo y no ante el Ayuntamiento.
Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 167.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, contra la
Providencia de Apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos
de oposición:
a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a
exigir el pago.
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación
en periodo voluntario y otras causas de suspensión del
procedimiento de recaudación.
c) Falta de notificación de la liquidación.
d) Anulación de la liquidación.
e) Error u omisión en el contenido de la Providencia de Apremio
que impida la identificación del deudor o de la deuda
apremiada.
En cuanto al cambio de titularidad de las tasas municipales, el
mismo fue realizado con fecha de efectos 4 de abril de 2019, con
motivo de la transmisión del inmueble.
Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local
acuerda inadmitir a trámite el recurso presentado por
y dar traslado del mismo al Organismo Autónomo
Provincial de Gestión Tributaria de Toledo.
5.- Expediente 270/2020. Rectificación recibos de agua
en CI Cristo. 10.
Visto el escrito presentado por
con N.I.F. nº
actuando en representación de
con N.I.F. nº
(Registro 2019-EAyuntamiento de Chozas de Canales
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RC-2204), mediante el cual pone en conocimiento de este
Ayuntamiento que no ha tenido consumos de agua en el inmueble
sito en CI Cristo, nº 10, desde segundo semestre de 2018, como
consecuencia de motivo de una avería en el contador de agua, el cual
ha procedido a su inmediata sustitución, y solicita se realice una
estimación de consumo en los recibos para regularizar la situación.
En méritos de lo expuesto y efectuadas las comprobaciones
oportunas por los servicios municipales, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
-

Anular los siguientes recibos de agua:

o Segundo semestre del ejercicio 2018, recibo nº
20194545056AP01R000696, consumo O m", por
importe de 29,03 Euros.
o Primer semestre del ejercicio 2019, recibo nº
20194545056AP02R000690, consumo O m", por
importe de 29,03 Euros.

Notificar el presente acuerdo al Organismo Autónomo
Provincial de Gestión Tributaria de Toledo, para que anule
estos recibos y proceda, en su caso, a la devolución de
ingresos.
-

Vistos los consumos facturados en semestre anteriores,
confeccionar y practicar liquidaciones por los mismos
conceptos y ejercicios tributarios, a
realizando para ello estimación de consumo de 100 m":
AGUA 2º SEMESTRE 2018
O a 90
31,50 €
90 0,35
91 a 120
10 0,60
6,00 €
121 a 150
0,00 €
O 1,00
0,00 €
O 2,10
151 >
10
m3
37,50 €
Total
O
Mantenimiento
10,00 €
47,50€
IVA 10%
4,75€
Tasa
Alcantarillado
1
18,03 €
Tasa Depuración
10 0,42
42,00 €

De
De
De
De
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AGUA 1º SEMESTRE 2019
O a 90
31,50 €
90 0,35
91 a 120
10 0,60
6,00 €
0,00 €
121 a 150
O 1,00
0,00 €
O 2,10
151 >
10
m3
37,50 €
Total
O
Mantenimiento
10,00 €
47,50€
IVA 10%
4,75€
Tasa
Alcantarillado
1
18,03 €
10
42,00 €
Tasa Depuración
O 0,42
De
De
De
De

TOTAL
6.- Expediente 344/2020.
(Baja) C/Valladolid. 121.

112,28
€
Abastecimiento

de

Aguas

Visto el escrito de fecha 27 de febrero de 2020, (Registro 2020E-RC-959), presentado por
con DNI nº
actuando en nombre y
mediante el cual
representación de
solicita dar de baja el suministro de agua del inmueble sito en C/
Valladolid, nº 121.
Es importante determinar que el servicio de abastecimiento de
agua potable, constituye un servicio básico e imprescindible para la
vida privada o social del ciudadano, cuya competencia es Municipal,
ex artículo 25.2.1) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), constituyendo un servicio de
prestación obligatoria por todos los Municipios por imposición del
artículo 26.l.a).
Además, según establece la Disposición Preliminar 2.3. 2º, del
Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, el inmueble para que tenga la condición de solar, deberá
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contar con suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal
y potencia suficientes para la edificación, construcción o instalación.
En méritos
Local ACUERDA:

de

lo

expuesto,

la

Junta

de

Gobierno

Desestimar la solicitud formulada para dar de baja el
suministro de agua del inmueble sito en CI Valladolid, nº
121.
7.- Expediente 524/2019.
inmueble CI Badajoz. 25.

Cambio

titularidad

Tasas

Visto que con fecha 18 de noviembre de 2019 (Reg. 2019-E-RC3502), por
con DNI
se
solicita cambiar la titularidad de las Tasas municipales del inmueble
sito en CI Badajoz, 25, a MOSACATA, S.L., con C1F B84921758,
actual titular de los del citado inmueble, según se desprende de copia
simple de la Escritura de compraventa de inmueble con subrogación
de hipoteca, otorgada ante la Notaria del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, Dª. María Dolores Ruiz del Valle García, con fecha 5 de
noviembre de 2019.
Puesta en conocimiento la propuesta de cambio de titularidad y
concedido trámite de audiencia por plazo de quince días a los
interesados, y transcurrido el mismo sin presentar alegaciones, la
Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Cambiar la titularidad de las tasas municipales del
inmueble sito en CI Badajoz, 25, a favor de MOSACATA,
S.L., con C1F B84921758.
Notificar el contenido de la presente resolución a los
interesados, con expresión de los recursos que procedan.
8.- Expediente 40/2020.
Salamanca. 6.

Cambio titularidad Tasas CI

Visto que con fecha 24 de julio de 2019, (Reg. Entrada nº 1841),
por
con DNI
se solicita
cambiar la titularidad de las Tasas municipales del inmueble sito en CI
Salamanca, nº 6, a favor de GESFICO GESTORA FINCAS
COSLADA, S.L., con C1F B81721425, actual titular del citado
inmueble, según Escritura de compraventa de fecha 22 de octubre de
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2019, número 9.171, otorgada en Madrid ante D. Antonio Luis Reina
Gutiérrez, notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid.
En méritos de lo expuesto, y transcurrido el plazo de quince
días de trámite de audiencia concedido al interesado, sin que el
mismo haya presentado alegaciones, la Junta de Gobierno
Local ACUERDA:
•

Cambiar la titularidad de las tasas municipales del inmueble
sito en CI Salamanca, nº 6, a favor de GESFICO GESTORA
FINCAS COSLADA, S.L., con C1F B81721425.

•

Notificar el contenido de la presente resolución a los
interesados, con expresión de los recursos que procedan.

9.- Expediente 278/2020. Cambio titularidad tasas y
recibos inmueble CI Ciudad Real. 34

Visto el escrito presentado por
con D.N.!.
mediante el cual manifiesta no ser
propietaria del inmueble sito en CI Ciudad Real, nº 34, y solicita
anular los recibos generados a partir de esta fecha en concepto de
Tasas municipales así como cambiar su titularidad.
Efectuadas las comprobaciones oportunas, y según consta en la
Liquidación número
, del Impuesto sobre
el Incremento del valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, se
produjo la transmisión del inmueble con fecha 18 de julio de 2017, a
favor de RETAMAR SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.A., con C1F A
86486461.
En méritos
Local ACUERDA:
•

de

lo

expuesto,

la

Junta

de

Gobierno

Anular los recibos correspondientes a Tasas por suministro de
agua potable, alcantarillado y depuración, Tasa por paso de
carruajes y Tasa por recogida de Basura, del inmueble sito en CI
Ciudad Real, nº 34, emitidos a nombre de
que se hayan generado a partir del ejercicio
2018, dando traslado del presente acuerdo al Organismo
Autónomo Provincial de Gestión Tributaria, para que proceda a
la anulación de los mismos y en su caso, a la devolución por
ingresos indebidos.
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•

Confeccionar
y
practicar
liquidaciones
tributarias
correspondientes a los padrones fiscales de Tasa por suministro
de agua, alcantarillado, depuración, Tasa por paso de carruajes
y recogida de basura, a partir del ejercicio 2018, inclusive, a
RETAMAR SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.A., con ClF A
86486461, al ser éste el obligado tributario de las tasas, en
función de los consumos efectuados en cada uno de ellos.

•

Cambiar la titularidad en los correspondientes padrones fiscales
de Tasa por suministro de agua, alcantarillado, depuración y
recogida de basura, del inmueble descrito, a RETAMAR
SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.A., con ClF A 86486461.

•

Notificar el contenido de la presente resolución a
interesados, con expresión de los recursos que procedan.

los

10.- Expediente 273/2020. Devolución de Ingresos.
Visto el escrito presentado por
con N.I.F. nº
(Registro 2019-E-RC-3270),
mediante el cual solicita la devolución del importe de los recibos de
Tasa por recogida de basura de los inmuebles sitos en CI Toledo, 4 y
CI San Isidro Labrador, 7, correspondientes al ejercicio 2019, por
haber causado baja en los padrones fiscales de la tasa al no existir
edificación alguna y no producirse el hecho imponible de la tasa,
conforme a la resolución adoptada por la Junta de Gobierno Local de
fecha 15 de enero de 2019.
En méritos de lo expuesto y efectuadas las comprobaciones
oportunas por los servicios municipales, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
•

Anular los siguientes recibos:
o Recibo nº
Tasa por
recogida de basura del inmueble sito en CI San Isidro
Labrador, 7, Ejercicio 2019, por importe de 50,00
Euros.
o Recibo nº
Tasa por
recogida de basura del inmueble sito en CI Toledo, 5,
Ejercicio 2019, por importe de 50,00 Euros.

•

Notificar el presente acuerdo al Organismo Autónomo
Provincial de Gestión Tributaria de Toledo, para que anule
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estos recibos y
indebidos.

proceda

a la devolución

de

ingresos

11.- Expediente 385/2020. Cambio titularidad Tasas C/
Albacete. 42.

Visto que con fecha 24 de julio de 2019, (Reg. Entrada nº 1841),
por
con DNI
se
solicita cambiar la titularidad de las Tasas municipales del inmueble
sito en CI Albacete, nº 42, a favor de BANKIA, S.A., con
ClF A14010342, actual titular del citado inmueble, según consta en
copia simple de Escritura de Dación en Pago aportada por el
interesado, de fecha 23 de julio de 2019, número dos mil quinientos
noventa y dos, otorgada en Madrid ante D. Luis Á. Garay Cuadros,
notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid.
En méritos de lo expuesto, y transcurrido el plazo de quince
días de trámite de audiencia concedido al interesado, sin que el
mismo haya presentado alegaciones, la Junta de Gobierno
Local ACUERDA:
•

Cambiar la titularidad de las tasas municipales del inmueble
sito en CI Albacete, nº 42, a favor de BANKIA, S.A., con
CI F A14010342.

•

Notificar el contenido de la presente resolución a
interesados, con expresión de los recursos que procedan.

los

12.- Expediente 205/2019. Cambio titularidad inmueble
C/Noruega. 8.

Visto que con fecha 1 de julio de 2019, (Reg. Entrada nº 1561),
por
con DNI
se
solicita cambiar la titularidad de las Tasas municipales del inmueble
sito en CI Noruega, nº 8, a favor de MOSACATA, S.L., con
ClF B84921758, actual titular del citado inmueble.
En méritos de lo expuesto, y transcurrido el plazo de quince
días de trámite de audiencia concedido al interesado, sin que el
mismo haya presentado alegaciones, la Junta de Gobierno
Local ACUERDA:
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•

Cambiar la titularidad de las tasas municipales del inmueble
sito en C/ Noruega, nº 8, a favor de MOSACATA, S.L., con
C1F 884921758.

•

Notificar el contenido de la presente resolución a
interesados, con expresión de los recursos que procedan.

los

13.- Expediente 401/2020. Devolución de Ingresos.
Visto el escrito presentado por
con D.N.1. nº
(Registro 2020-E-RC-1093), actuando en
representación de
con D.N.1. nº
mediante el cual solicita la devolución de ingresos
indebidos por importe de 4.643,43 euros, correspondiente a los
recibos de Tasa por suministro de agua del inmueble sito en C/
Inglaterra, nº 16, de los ejercicios 2011 a 2017, alegando su
prescripción y triple imposición por un mismo hecho imponible.
Respecto al Punto 1. de los Fundamentos de Derecho, hay que
decir que la prescripción de las deudas tributarias no está recogida en
el Código Civil, sino en la la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
En cuanto a las liquidaciones efectuadas al sujeto pasivo, han
sido confeccionadas de acuerdo con las ordenanzas fiscales vigentes
en cada momento en este municipio.
En méritos
Local ACUERDA:

de

lo

expuesto,

la

Junta

de

Gobierno

•

Desestimar la solicitud de devolución de ingresos indebidos
presentada por
con D.N.1. nº
en representación de
con D.N.1. nº

•

Notificar el presente acuerdo a los interesados con expresión de
los recursos que procedan.

14.- Expediente 100/2019. Licencias Urbanísticas.
Visto el Expediente 100/2019 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Granada, 91, y
habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la
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Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
para la ejecución de obras consistentes en: Cambiar suelo del
solarium, en el inmueble sito en C/ Granada, 91, siendo su
presupuesto
de ejecución de 3800,00 euros, sin que puedan
hacerse otras que las anteriormente descritas, debiendo realizar una
nueva solicitud en caso de pretender introducir modificaciones.
SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 9,12 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a la
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
21,28 euros.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.
15.- Expediente 125/2019. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 125/2019 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en e/ Valladolid,
54, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico,
la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
para la ejecución de obras consistentes en: Alicatado de
cocina, en el inmueble sito en e/ Valladolid, 54, siendo su
presupuesto
de ejecución de 4500,00 euros, sin que puedan
hacerse otras que las anteriormente descritas, debiendo realizar una
nueva solicitud en caso de pretender introducir modificaciones.
SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 10,80 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a las
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
21,28 euros.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a la
que queda sometida la concesión de la licencia.
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16.- Expediente 126/2019. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 126/2019 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U., con documento
A82018474, para ejecutar obras en el inmueble sito en En el
municipio, -, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico
y Jurídico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a TELEFONICA DE ESPAÑA
S.A.U., para la ejecución de obras consistentes en: Instalación de
nueva riostra en poste P-27 (4-2.000), instalado en C/ Doctor
Fleming ctv C/ Sor Juana de San Antonio 5. Sustitución de
poste P-18 tipo 8C, por otro del tipo 8 TC-1600, instalado en
C/ Fray Miguel de Antón 1., en el inmueble sito en En el
municipio, -, siendo su presupuesto de ejecución de 1113,61
euros, sin que puedan hacerse otras que las anteriormente descritas,
debiendo realizar una nueva solicitud en caso de pretender introducir
modificaciones.
SEGUNDO. Antes del inicio de las obras, se deberá
presentar en este Ayuntamiento aval/fianza por importe de
57,71 euros para garantizar la reposición de la vía pública.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.
17.- Expediente 228/2019. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 228/2019 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Manuel de
Falla, 16, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y
Jurídico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
para la ejecución de obras consistentes en: Arreglar tejado
y enfoscar pared, en el inmueble sito en C/ Manuel de Falla, 16,
siendo su presupuesto de ejecución de 1500,00 euros, sin que
puedan hacerse otras que las anteriormente descritas, debiendo
realizar una nueva solicitud en caso de pretender introducir
modificaciones.
SEGUNDO.

Aprobar

la

Liquidación

Provisional

sobre
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Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 36,00 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a las
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
21,28 euros.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a la
que queda sometida la concesión de la licencia.
18.- Expediente 229/2019. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 229/2019 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Batalla de Lepanto, 2,
y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la
Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
Derribo y
para la ejecución de obras consistentes en:
reconstrucción de pared, en el inmueble sito en C/ Batalla de
Lepanto, 2, siendo su presupuesto de ejecución de 800,35 euros,
sin que puedan hacerse otras que las anteriormente descritas,
debiendo realizar una nueva solicitud en caso de pretender introducir
modificaciones.
SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 19,21 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a las
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
21,28 euros.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a la
que queda sometida la concesión de la licencia.
19.- Expediente 333/2019. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 333/2019 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
51969586M, para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Soria, 28,
y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la
Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
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para la ejecución de obras consistentes en: Hormigón impreso en
el suelo del patio, en el inmueble sito en C/ Soria, 28, siendo su
presupuesto
de ejecución de 1210,00 euros, sin que puedan
hacerse otras que las anteriormente descritas, debiendo realizar una
nueva solicitud en caso de pretender introducir modificaciones.
SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 29,04 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a las
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
21,28 euros.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a la
que queda sometida la concesión de la licencia.
20.- Expediente 334/2019. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 334/2019 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en Ctra. Torrijos, 3, y
habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la
Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
para la ejecución de obras consistentes en: Cambiar barandilla de
la piscina, en el inmueble sito en Ctra. Torrijos, 3, siendo su
presupuesto
de ejecución de 1210,00 euros, sin que puedan
hacerse otras que las anteriormente descritas, debiendo realizar una
nueva solicitud en caso de pretender introducir modificaciones.
SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 29,04 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a las
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
21,28 euros.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a la
que queda sometida la concesión de la licencia.
21.- Expediente 336/2019. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 336/2019 de Licencia de Obra, tramitado a
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instancias

de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Albacete,
16, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico,
la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
para la ejecución de obras consistentes en: Cerramiento
de fachada y aumentar altura de muros, en el inmueble sito en
C/ Albacete, 16, siendo su presupuesto de ejecución de 500,00
euros, sin que puedan hacerse otras que las anteriormente descritas,
debiendo realizar una nueva solicitud en caso de pretender introducir
modificaciones.
SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 12,00 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a las
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
21,28 euros.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a la
que queda sometida la concesión de la licencia.

22.- Expediente 420/2019. Licencias Urbanísticas.
Visto el Expediente 420/2019 de Licencia de Obra, tramitado a
para
instancias de
con documento
ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Albacete, 25, y habiéndose
emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la Junta de
Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
para
la ejecución de obras consistentes en: Elevar altura del
cerramiento del patio delantero hasta 1,80 m., en el inmueble
sito en C/ Albacete, 25, siendo su presupuesto de ejecución de
2000,00 euros, sin que puedan hacerse otras que las anteriormente
descritas, debiendo realizar una nueva solicitud en caso de pretender
introducir modificaciones.
SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 48,00 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a las
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
21,28 euros.
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TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a la
que queda sometida la concesión de la licencia.
23.- Expediente 421/2019. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 421/2019 de Licencia de Obra, tramitado a
para
instancias de
con documento
ejecutar obras en el inmueble sito en e/ Valladolid, 87, Y habiéndose
emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la Junta de
Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
para la
ejecución de obras consistentes en: Repara muro e instalar puerta
corredera; Sustituir la puerta del garaje por una ventana, en el
inmueble sito en e/ Valladolid, 87, siendo su presupuesto de
ejecución de 3500,00 euros, sin que puedan hacerse otras que las
anteriormente descritas, debiendo realizar una nueva solicitud en
caso de pretender introducir modificaciones.
SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 84,00 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a la
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
42,55 euros.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.
24.- Expediente 209/2020. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 209/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
para ejecutar
instancias de
con documento
obras en el inmueble sito en e/ Valladolid, 69, y habiéndose emitido
los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
para la ejecución
PRIMERO. Conceder Licencia a
de obras consistentes en: Alicatar muro, en el inmueble sito en e/
Valladolid, 69, siendo su presupuesto de ejecución de 1150,00
euros, sin que puedan hacerse otras que las anteriormente descritas,
debiendo realizar una nueva solicitud en caso de pretender introducir
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modificaciones.
SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 27,60 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a la
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
21,28 euros.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.
25.- Expediente 236/2020. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 236/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en Ctra. Torrijos, 8, y
habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la
Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
para la ejecución de obras consistentes en: Trabajos de fontanería
en cocina y baño, solado y alicatado, en el inmueble sito en Ctra.
Torrijos, 8, siendo su presupuesto de ejecución de 2200,00 euros,
sin que puedan hacerse otras que las anteriormente descritas,
debiendo realizar una nueva solicitud en caso de pretender introducir
modificaciones.
SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 52,80 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a la
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
21,28 euros.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.
26.- Expediente 241/2020. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 241/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ España, 5,
y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la
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Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
para la ejecución de obras consistentes en: Cerramiento con
puerta de paso peatonal de 80 a 90 cm., en el inmueble sito en
C/ España, 5, siendo su presupuesto de ejecución de 350,00 euros,
sin que puedan hacerse otras que las anteriormente descritas,
debiendo realizar una nueva solicitud en caso de pretender introducir
modificaciones.
SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 8,40 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a la
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
21,28 euros.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.
27.- Expediente 290/2020. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 290/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
DE
ESPAÑA,
S.A.,
con
instancias
de TELEFONICA
documento A82018474, para ejecutar obras en el inmueble sito
en En el municipio, -, y habiéndose emitido los preceptivos Informes
Técnico y Jurídico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a TELEFONICA DE ESPAÑA,
S.A., para la ejecución de obras consistentes en: Sustitución de
cinco postes de madera por postes de hormigón en diversas
calles de la localidad (Según Proyecto 01862570), en el
inmueble sito en En el municipio, -, siendo su presupuesto de
ejecución de 3910,96 euros, sin que puedan hacerse otras que las
anteriormente descritas, debiendo realizar una nueva solicitud en
caso de pretender introducir modificaciones.
SEGUNDO. Antes del inicio de las obras, se deberá presentar
en este Ayuntamiento aval/fianza por importe de 288,55 euros para
garantizar la reposición de la vía pública.
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TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.

28.- Expediente 300/2020. Licencias Urbanísticas.
Visto el Expediente 300/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., con documento
A82018474, para ejecutar obras en el inmueble sito en Ctra.
Torrijas, -, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y
Jurídico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a TELEFONICA DE ESPAÑA,
S.A., para la ejecución de obras consistentes en: Sustitución de
dos postes de madera por postes de hormigón (Según
Proyecto 01866442), en el inmueble sito en Ctra. Torrijas, -,
siendo su presupuesto de ejecución de 1867,65 euros, sin que
puedan hacerse otras que las anteriormente descritas, debiendo
realizar una nueva solicitud en caso de pretender introducir
modificaciones.
SEGUNDO. Antes del inicio de las obras, se deberá
presentar en este Ayuntamiento aval/fianza por importe de
115,42 euros para garantizar la reposición de la vía pública.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.

29.- Expediente 301/2020. Licencias Urbanísticas.
Visto el Expediente 301/2020 de Licencia de Obra,
instancias de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., con
A82018474, para ejecutar obras en el inmueble sito en C/
habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y
Junta de Gobierno Local ACUERDA:

tramitado a
documento
Cerro, 5, y
Jurídico, la

PRIMERO. Conceder Licencia a TELEFONICA DE ESPAÑA,
S.A., para la ejecución de obras consistentes en: Sustitución de
poste de madera por poste de hormigón (Según Proyecto
01863332), en el inmueble sito en C/ Cerro, 5, siendo su
presupuesto
de ejecución de 3418,90 euros, sin que puedan
hacerse otras que las anteriormente descritas, debiendo realizar una
nueva solicitud en caso de pretender introducir modificaciones.
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SEGUNDO. Antes del inicio de las obras, se deberá
presentar en este Ayuntamiento aval/fianza por importe de
57,71 euros para garantizar la reposición de la vía pública.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.
30.- Expediente 302/2020. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 302/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., con documento
A82018474, para ejecutar obras en el inmueble sito en En el
municipio, -, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico
y Jurídico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a TELEFONICA DE ESPAÑA,
S.A., para la ejecución de obras consistentes en: Sustitución de
cinco postes de madera por postes de hormigón en diversas
calles de la localidad (Según Proyecto Nº.: 01861291), en el
inmueble sito en En el municipio, -, siendo su presupuesto de
ejecución de 4404,06 euros, sin que puedan hacerse otras que las
anteriormente descritas, debiendo realizar una nueva solicitud en
caso de pretender introducir modificaciones.
SEGUNDO. Antes del inicio de las obras, se deberá
presentar en este Ayuntamiento aval/fianza por importe de
57,71 euros para garantizar la reposición de la vía pública.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.
31.- Expediente 303/2020. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 303/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., con documento
A82018474, para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Doctor
Fleming, -, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y
Jurídico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a TELEFONICA DE ESPAÑA,
S.A., para la ejecución de obras consistentes en: Sustitución de
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poste de madera por poste de hormigón y trabajos en postes
de hormigón existentes (Según Proyecto 01862564), en el
inmueble sito en C/ Doctor Fleming, -, siendo su presupuesto de
ejecución de 5066,57 euros, sin que puedan hacerse otras que las
anteriormente descritas, debiendo realizar una nueva solicitud en
caso de pretender introducir modificaciones.
SEGUNDO. Antes del inicio de las obras, se deberá
presentar en este Ayuntamiento aval/fianza por importe de
57,71 euros para garantizar la reposición de la vía pública.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.
32.- Expediente 387/2020. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 387/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Cristo, 5, y
habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la
Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
para la ejecución de obras consistentes en: Instalación de
piscina de poliester de 8x4 m2, en el inmueble sito en C/ Cristo,
5, siendo su presupuesto de ejecución de 8000,00 euros, sin que
puedan hacerse otras que las anteriormente descritas, debiendo
realizar una nueva solicitud en caso de pretender introducir
modificaciones.
SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 192,00 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a la
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
85,10 euros.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.
33.- Expediente 389/2020. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 389/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
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instancias

de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Doctor
Fleming, 3, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y
Jurídico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
para la ejecución de obras consistentes en:
Construcción de piscina, en el inmueble sito en C/ Doctor
Fleming, 3, siendo su presupuesto de ejecución de 4540,28 euros,
sin que puedan hacerse otras que las anteriormente descritas,
debiendo realizar una nueva solicitud en caso de pretender introducir
modificaciones.
SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 108,97, euros, así como practicar Liquidación correspondiente a la
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
42,55 euros.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.
34.- Expediente 341/2020. Licencias Urbanísticas.

Visto el Expediente 341/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., con documento
A82018474, para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Matadero,
-, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la
Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a TELEFONICA DE ESPAÑA,
S.A., para la ejecución de obras consistentes en: Sustitución de
dos postes (Según Proyecto 01862567), en el inmueble sito en C/
Matadero, -, siendo su presupuesto de ejecución de 1597,55
euros, sin que puedan hacerse otras que las anteriormente descritas,
debiendo realizar una nueva solicitud en caso de pretender introducir
modificaciones.
SEGUNDO. Antes del inicio de las obras, se deberá
presentar en este Ayuntamiento aval/fianza por importe de
57,71 euros para garantizar la reposición de la vía pública.
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, con
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expresión de los recursos que procedan así como las condiciones a las
que queda sometida la concesión de la licencia.

35.- Expediente 99/2019. Licencias Urbanísticas.
Visto el expediente de Licencia de Obra nº 99/2019, solicitado
por
con NIF
en el
inmueble sito en C/ Soria, nº 16, y en base a los Informes Jurídico y
Técnico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Denegar la obra consistente en realizar "Cenador de obra en
el patio trasero", por el siguiente motivo: Se informa
desfavorablemente por no exisitr edificabilidad en la parcela
para ejecutar la obra solicitada.

36.- Expediente 395/2020. Licencias Urbanísticas.
Visto el expediente de Licencia de Obra nº 395/2020, solicitado
por
con NIF
en el
inmueble sito en Trav. Castilla-La Mancha, nº 8, y en base a los
Informes Jurídico y Técnico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Denegar la obra consistente en realizar "Construcción de
porche en el patio trasero con estructura metálica y tejas", por
el siguiente motivo: Se informa desfavorablemente por no
exisitr edificabilidad en la parcela para ejecutar la obra
solicitada.

37.- Expediente 180/2019. Licencias Urbanísticas.
Visto el expediente de Licencia de Obra nº 180/2019, solicitado
por
con NIF
en el inmueble sito
en C/ Portugal, nº 1, y en base a los Informes Jurídico y Técnico, la
Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Denegar la obra consistente en realizar "Instalar dos porches
en parte trasera de la vivienda", por el siguiente motivo: Se
informa desfavorablemente por no exisitr edificabilidad en la
parcela para ejecutar la obra solicitada.

38.- Ordenación y pago de obligaciones.
En uso de las atribuciones que me confieren las disposiciones
legales vigentes, y en especial los artículos 185.2 del Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 58
del ROSOO/90, vengo a acordar la ordenación del pago de las
siguientes obligaciones de la cuenta ES 91 2048 3007 123400001828,
de Liberbank:
FECHA
25/07/2019

FACTURA
022/CAI-CHOZAS/19

19/12/2019

207-F

20/12/2019

209-F19

21/01/2020

PROVEEDOR

IMPORTE

SOLUCIONES POLlFACETICAS, S.L.

777,48

DESCRIPCION
CATERING MES DE JULIO

SIGNUM SERVICIOS INTEGRALES,S.L.

1.401,18

SUMINISTRO DE PAPELERAS

SIGNUN SERVICIOS INTEGRALES,S.L.

642,51

GALVANIZADO

COMERCIAL lOSADA

567,78

COLEGIO

SUMINISTRO

000108

DE

POSTE

MANTENIMIENTO

DE

ACERO

CAlEFACCION

07/01/2020

10000804-10

FAUSTINOAGUDO E HIJOS, S.L.

820,00

GASOlEO CAlEFACCION AYUNTAMIENTO

07/01/2020

10000803-10

FAUSTINOAGUDO E HIJOS, S.L.

503,48

GASOlEO GUARDERIA

08/01/2020

10000809-10

FAUSTINOAGUDO E HIJOS, S.L.

656,00

GASOlEO CASA DE lA CULTURA

31/01/2020

5097-2

FAUSTINOAGUDO E HIJOS, S.L.

530,78

GASOil MAQUINARIA

03/01/2020

108-EMIT

30/12/2019

1900386

07/01/2020

2/2020

03/01/2020

5

03/01/2020

C-20046

03/01/2020
10/12/2019

PRODUCCIONESARTISTICASARENA

1.815,00

DISCOTECAMOVll

JESUS ESTEBANY ASOCIADOS. S.L.

4.362,66

NAVIDEÑO

INSTAlACION
ASOCIACION MUSICAL lA AMAPOLA

ACTUACION CABALGATA DE REYES

MADRIGAL, S.L.

120,45

SUMINISTRO DE PLANTAS

JIEl GRUAS Y TRANSPORTES,S.L.

240,79

LIQUIDO PARA MANTENIMIENTO
SANITARIO PORTATll

JIEl GRUAS Y TRASNPORTES,S.L.

508,20

SUMINISTRO
DE
SANITARIOSWC

COMERCIAL DURMA

195,14

DE

JARDINERIA

MARTIN

C-20045
9041007437

31/12/2019

192203
20200003

31/01/2020

000223

ALUMBRADO

400,00

CENTRO

05/02/2020

DE

SUMINISTRO
MACOYSER E HIJOS, S.L.

1.585,46

DOS

DE

MATERIAL

695,77

SUMINISTROS

COMERCIAL lOSADA

152,87

CULTURA

REAPRACION CAlEFACCION CASA DE lA

20200068-1

HIPOClORITO TEJARVIEJO, S.L.

774,91

SUMINISTRO DE CLORO

20200067-1

HIPOClORITO TEJARVIEJO, S.L.

474,32

SUMINISTRO DE CLORO

31/01/2020

10200165

31/01/2020

10200164

003/20

15/01/2020

10200076

15/02/2020

10200252

15/02/2020

10200251

10/02/2020

82,20

PINTURAS Y BRICOLAGE lA UNION, S.L.

207,45

SUMINISTRO DE BOMBillAS

COMERCIAL DURMA

820,45

FONTANERIA

FERNANDEZ ROMO, CONSUELO

926,35

SUMINISTRO PRODUCTOS NAVIDEÑOS

PINTURAS Y BRICOLAGE lA UNION, S.L.

854,38

SUMINISTRO
PERSONAL

PINTURAS Y BRICOLAGE lA UNION, S.L.

101,45

SUMINISTRO DE VESTUARIO

PINTURAS Y BRICOLAGE lA UNION, S.L.

94,00

SUMINISTRO

DE

BOMBillAS

SUMINISTVRO

DE

DE

MATERIAL

VESTUARIO

DE

DE CIERRA PUERTAS Y

SUMINISTRO

DE

PRODUCTOS

DE

DE

PRODUCTOS

DE

121,97

SETlAND, S.L.

62,92

SETlAND, S.L.

62,92

LIMPIEZA

BARREROPEREZ-CHIRINOS, CARLOS

32,00

SUMINISTRO DE TECLADO

COMERCIAL DURMA

21,86

LIMPIEZA
SUMINISTRO

75977

DE

ASFALTOEN FRIO

SETlAND, S.L.
75975

Y

MATERIALESARREGLOS
SUMINISTRO

75976

LIMPIEZA
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y

12/02/2020

543

31/01/2020

004000410

13/02/2020

PINTURAS Y BRICOLAGE lA UNION, S.L.

004000214

09/01/2020

10/02/2020

DE

DUMPER Y MANIPULADOR

PINTOR MEJIAS ANTONIO

22/01/2020

10/02/2020

MODUlOS

FONTANERIA

22/01/2020

20/01/2020

DE

10001031-10

SUMINISTRO
FAUSTINOAGUDO E HIJOS, S.L.

564,01

DE

PRODUCTOS

FONTANERIA
GASOlEO GUARDERIA
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DE
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FECHA
05/03/2020

FACTURA

PROVEEDOR

IMPORTE

M420/1386

05/03/2020

1420/86

28/02/2020

556

DESCRIPCION
ALQUILER

DE

EQUIPOS

SEGURIDAD 3 DIMENSIONES, S.L.

239,58

MANTENIMIENTO ALARMA

SEGURIDAD 3 DIMENSIONES, S,L.

361,79

SERVICIO DE ALARMA

BARRERO PEREZ-CHIRINOS, CARLOS

126,00

LECTORES DE DN I

Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión siendo
las diez horas y cuarenta y cinco minutos, mandando extender éste
acta que será sometida a aprobación en la próxima sesión que
celebre la Junta de Gobierno Local. Doy Fe, El Secretario-Interventor.
La presente Acta ha sido aprobada por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2020.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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