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 30 DE IUNIO DE 2020.

En Chozas de Canales, siendo las diez horas del día treinta de
junio 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 2020-0108, 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 12 de junio de 2020, que ha sido distribuida
con la convocatoria, la misma es aprobada por unanimidad.
2.- Expediente 477/2020. Revisión en Vía Administrativa
de Actos de Naturaleza Tributaria

Vistos

los escritos presentados por
con N.I.F. nº
(Expte. 477/2020), mediante
los cuales pone en conocimiento de este Ayuntamiento que, como
consecuencia de un delito de ocupación del inmueble de su propiedad
sito en C/Bélgica, 44, se han generado recibos de agua con importes
muy elevados y solicita se realice una estimación de consumo.
Entre la documentación aportada por el interesado, se adjunta
copia de la denuncia de fecha 19 de mayo de 2019, interpuesta en el
puesto de la Guardia Civil de Valmojado, así como copia de la
notificación efectuada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº
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5 de IIlescas, sobre citación para celebración de juicio el día 12 de
noviembre de 2020.
Vista la documentación presentada, y sensibles a la
problemática que actualmente supone la usurpación de viviendas o
segundas residencias de forma ilícita, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
Anular los siguientes recibos de agua:
o Segundo semestre del ejercicio 2018, recibo nº
consumo 144 m", por
importe de 170,36 Euros.
o Primer semestre del ejercicio 2019, recibo nº
consumo 169 m', por
importe de 231,35 Euros.
o Segundo semestre del ejercicio 2019, recibo nº
consumo 105 m", por
importe de 117,68 Euros.
Notificar al Organismo Autónomo Provincial de Gestión
Tributaria, para que anule estos recibos y proceda, en su
caso, a la devolución de ingresos indebidos.
Confeccionar y practicar liquidaciones a
por estos mismos conceptos y ejercicios
tributarios, aplicando el consumo mínimo.
3.- Expediente 484/2020. Revisión en Vía Administrativa
de Actos de Naturaleza Tributaria
Visto el escrito de fecha 17 de junio de 2020 (Reg. Entrada nº
2020-E-RC-1808), presentado por
con D.N.!. nº
manifestando que con motivo
de la transmisión del inmueble sito en C/ Mar del Norte, nº 26,
efectuado con fecha 22 de septiembre de 2011, como consecuencia
del Procedimiento de Ejecución Hipotecaria 00001800/2009, no es
propietaria del mismo y solicita cambio de titularidad de las tasas
municipales así como de los recibos que se hayan generado a partir
de esta fecha.
De la documentación aportada por la interesada y de la obrante
en el Expediente 484/2020, 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, del inmueble sito en C/
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Mar del Norte, nº 26, emitidos a nombre de
que se hayan generado a partir del
ejerciclo 2012, inclusive, dando traslado del 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 y depuración, así como de la Tasa por
recogida de basura, de los últimos cuatro últimos ejercicios
tributarios, a CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
MADRIDN, con el.F. nº G28029007, al ser éste el obligado
tributario.

•

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

4.- Expediente
Tributaria

493/2020.

Bonificación

o

los

Exención

Vistas las solicitudes de declaración de exencion del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de conformidad con lo
establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley de Bases del Régimen
Local, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
o

Declarar exento del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica el vehículo OPEL ZAFIRA, con matrícula
, propiedad de
N.I.F.
nº
por entender debidamente
con
justificada la causa del beneficio y el destino del vehículo, de
conformidad con el artículo 93 e) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
La exención prevista se mantendrá en tanto en cuanto se
mantengan las circunstancias personales de minusvalía, sin
que pueda disfrutarse por más de un vehículo.

5.Expediente 238/2020.
(Cambio de Titularidad)

Abastecimiento

de

Aguas

Visto que con fecha 10 de marzo de 2020, (Reg. Entrada nº
2020-E-RC-1126), por
con
DNI
se solicita cambiar la titularidad de las Tasas
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municipales del inmueble sito en CI Portugal, nº 12, a favor
de LlBERBANK, S.A., con C1F A86201993, actual titular del citado
inmueble, según se acredita en el documento de "Estipulaciones"
aportado por el solicitante.
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 Portugal,
nº
12, a favor
de LlBERBANK, S.A., con C1F A86201993.
Notificar el contenido de la presente resolución a los
interesados, con expresión de los recursos que procedan.
6.- Expediente 246/2020.
(Cambio de Titularidad).

Abastecimiento

de

Aguas

Visto que con fecha 24 de febrero de 2020, (Reg. Entrada nº
con DNI
2020-E-RC-898), por
se solicita cambiar la titularidad de las Tasas
municipales del inmueble sito en CI Granada, nº 25, a favor de D.
con DNI
actual titular del
citado inmueble, según se acredita mediante escritura de
compraventa número 1.807, de fecha 14 de noviembre de 2019,
otorgada en Fuensalida ante el Notario D. Francisco Javier González
López.
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 Granada, nº 25, a favor de
con DNI
Notificar el contenido de la presente resolución a los
interesados, con expresión de los recursos que procedan.

7.- Expediente 426/2020.
(Cambio de Titularidad)

Abastecimiento

de

Aguas
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Visto el escrito de fecha 19 de mayo de 2020, (Reg. Entrada nº
con DNI
2020-E-RC-1543), por
manifestando que con motivo de la transmisión del
inmueble sito en CI Granada, nº 22, no es titular del mismo y
solicita cambiar la titularidad de las tasas municipales y anulación de
los recibos emitidos a partir de esta fecha.
Efectuadas las comprobaciones oportunas, y según se
desprende del documento de escritura de compraventa con
subrogación de préstamo hipotecario con número 1.853, de fecha 4
de diciembre de 2018, otorgada en Fuensalida, ante el Notario del
Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha, D. Francisco Javier González
López, se concede el oportuno trámite de audiencia a MOSACATA,
S.L., por ser éste el obligado tributario de las Tasas del inmueble
descrito, sin que el mismo haya presentado alegaciones.
En méritos de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
•
•

•
•

Anular el recibo de la Tasa por recogida de basuras
correspondiente
al
ejercicio
2019,
recibo
nº
20194545056TP01R001620, por importe de 50,00 Euros.
Anular los recibos de la Tasa por suministro de agua siguientes:
o Primer
semestre
ejercicio
2019,
recibo
nº
por importe de 73,31
euros.
ejercicio
2019,
recibo
nº
o Segundo
semestre
por importe de 119,84
euros.
Notificar al Organismo Autónomo Provincial de Gestión
Tributaria, para que anule dichos recibos y proceda, en su caso,
a la devolución de ingresos indebidos.
Cambiar la titularidad de las tasas municipales en los padrones
fiscales así como confeccionar y practicar liquidación por estos
mismos importes, conceptos y objeto tributario a MOSACATA,
S.L., con el.F.
884921758, al ser éste el obligado tributario.

8.- Expediente 516/2019. Cancelación y Devolución de
Garantía
Vista la solicitud formulada por ELECNOR, S.A. , adjudicatario
del Contrato de mantenimiento integral de las instalaciones
de alumbrado público y de electricidad de los edificios e
instalaciones municipales propiedad del Ayuntamiento de
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Chozas de Canales (Toledo), por la que se solicita que ante el
cumplimiento del plazo de garantía, se procediera a la devolución de
la garantía prestada.

Visto el informe emitido por Secretaría-Intervención, en relación
con el procedimiento a seguir y la legislación aplicable.
Examinada la documentación que la acompaña, y de
conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se propone a la Junta
de Gobierno local la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Proceder a la devolución de la garantía definitiva
del Contrato de mantenimiento integral de las instalaciones
de alumbrado público y de electricidad de los edificios e
instalaciones municipales propiedad del Ayuntamiento de
Chozas de Canales (Toledo), por el importe de 1.515,38 euros del
total del contrato.
SEGUNDO. Notificar la presente Resolución al interesado, con
indicación de los recursos pertinentes.
9.- Expediente 85/2020. Adjudicación del Contrato de
"Renovación del alumbrado público en el Sector Urbanístico

Zll"
A la vista del Expediente de Contratación 85/2020, incoado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de febrero de
2020 , y las características del contrato:

Tipo de contrato: OBRAS

Objeto del contrato: RENOVACiÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN
EL SECTOR URBANíSTICO Zll

l.

Procedimiento de contratación: Contrato [Iipo
de
Menor con petición de ofertas
ordinaria

Tramitación:
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Código CPV: 45310000-Trabajos de instalación eléctrica.

Valor estimado del contrato: 48.143,48 €

Presupuesto base
39.788,00 €

de

licitación

IVA excluido:

IVA%: 8.355,48 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 48.143,48 €

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe
de Secretaría, y la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 24
de junio de 2020, y de conformidad con lo establecido en la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, La
Junta de Gobierno Local, ACUERDA:
PRIMERO. Adjudicar el contrato de obras para RENOVACiÓN
DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANíSTICO Zll,
en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en el
Proyecto de Renovación del Alumbrado Público (Sector Urbanístico Z11), redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Borja Parra
Esteban, a:
LICITADOR

NIF

JESUS ESTEBAN y
ASOCIADOS, S. L.

B45259751

PROPOSICION ECONOMICA
Importe
IVA
Total
37.800,00

7.938,00

45.738,00

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de
que haya sido seleccionada la oferta presentada por el citado
adjudicatario, con preferencia a las presentadas por los restantes
licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, el precio más bajo.
TERCERO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la
factura y tramítese el pago a la vista del Informe de Intervención
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previo.
CUARTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de
diez días a partir de la fecha de la firma de la Resolución.
QUINTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público
los datos básicos del contrato incluyendo la identidad del
adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose
correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
10.- Expediente 468/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 468/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Córdoba, 20, 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 20 m2
plaqueta de madera en patio, en el inmueble sito en C/ Córdoba,
20, siendo su presupuesto de ejecución de 400,00 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 9,60 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.
11.- Expediente 435/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 435/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Portugal,
24, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico,
la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
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PRIMERO.
Conceder Licencia a
para la ejecución de obras consistentes en: Nivelar patio
trasero y poner plaqueta, en el inmueble sito en C/ Portugal, 24,
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 el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 36,00 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.
12.- Expediente 433/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 433/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias
de
con
documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/
Pero Moro, s/n, 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
arqueta de desagüe e instalación de tubería de agua;
Enfoscar fachada e instalar dos ventanas, en el inmueble sito
en C/ Pero Moro, s/n, siendo su presupuesto de ejecución
de 3300,00 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 79,20 euros,
así
como
practicar
Liquidación
correspondiente a la Tasa por Expedición de Licencias
Urbanísticas por importe de 42,55 euros.
TERCERO. Practicar liquidación tributaria en concepto de Tasas
por Derechos de enganche a la red general de agua potable y
red general de alcantarillado, por importe de 240,40 euros,

Ayuntamiento de Chozas de Canales
Plaza Constitución 1, CHOZAS DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186. Fax: 918176024

Ayuntamiento de Chozas de Canales
conforme establece la vigente Ordenanza Fiscal, así como inscribir el
alta de los servicios en sus respectivos padrones fiscales.
CUARTO. 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.
13.- Expediente 471/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 471/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Agustín
Lara, 22, 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: Solado de 80
m2 en el interior de la vivienda, en el inmueble sito en C/
Agustín Lara, 22, siendo su presupuesto de ejecución de 1500
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 36 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.
14.- Expediente 456/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 456/2020 de Licencia de Obra,
tramitado a instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Badajoz,
1, 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: Asilamiento reflexivo y
forrado de pladur en ático. Instalación de fontanería y
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sanemiento para aseo con ducha, en el inmueble sito en C/
Badajoz, 1, siendo su presupuesto de ejecución de 2800,00 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 67,20 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 438/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 438/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de GAS NATURAL REDES GLP, S.A., con documento
A66829045, para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Mar del
Norte, 2, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y
Jurídico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a GAS NATURAL REDES GLP,
S.A., para la ejecución de obras consistentes en: Realizar cala de
1x1 en el recinto del depósito de gas (Ref.:GDS31420030010),
en el inmueble sito en C/ Mar del Norte, 2, siendo su presupuesto
de ejecución de 250,00 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 6,00 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.
16.- Expediente 469/2020. Licencias Urbanísticas
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Visto el Expediente 469/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en CI Badajoz, 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: Cambio de puerta delantera
de acceso al patio, de 80 cm a 110 cm de ancho., en el inmueble
sito en CI Badajoz, 3, siendo su presupuesto de ejecución de
750,00 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 18,00 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.
17.- Expediente 55/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Exoediente 55/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en CI Albacete,
39, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico,
la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
GARRIDO, para la ejecución de obras consistentes en: Piscina de
5x3, en el inmueble sito en CI Albacete, 39, siendo su presupuesto
de ejecución de 9850,00 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 236,40 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a la
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
85,10 euros.
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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.
18.- Expediente 441/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 441/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Francia, 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: Cerramiento de
fachada (18x2 m.), en el inmueble sito en C/ Francia, 5, siendo su
presupuesto
de ejecución de 1200,00 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 28,80 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.
19.- Expediente 470/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 470/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el mrnueble sito en C/ Agustín
Lara, 36, 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: Desplazar
tabique de la cocina y alicatar, en el inmueble sito en C/ Agustín
Lara, 36, siendo su presupuesto de ejecución de 2500,00 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 60,00 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.
20.- Expediente 474/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 474/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Rumanía,
38, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico,
la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Conceder Licencia a
para la ejecución de obras consistentes en:
Instalación de piscina de PVC, en el inmueble sito en C/ Rumanía,
38, siendo su presupuesto de ejecución de 5440,27 euros, sin que
puedan hacerse otras que las anteriormente descritas, debiendo
realizar una nueva solicitud en caso de pretender introducir
modificaciones.
PRIMERO.

SEGUNDO. Aprobar la Liquidación Provisional sobre el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 130,56 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.
21.- Expediente 411/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 411/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Córdoba,
36, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico,
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la Junt a de Gobi erno Local ACUERDA:
PRIMERO. Conceder Licencia a
para la ejecución de obras consistentes en : Instalación de piscina
de poliester, en el inmueble sito en CI Córdoba, 36 , siendo su
presupuesto
de ejecución de 7250,00 euros , sin que puedan
hacerse otras que las anteriormente des critas, 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 174,00 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.
22.- Reconocimiento de obligaciones

De conformidad con el Decreto de la Alcald ía nº 54/2010 en el
que se delegan determinadas competencias por parte del AlcaldePresidente en la Junta de Gobierno Local y de acuerdo con lo
establecido en los artículos 185.2 del Real Decreto 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 RD500/90 , se
propone a la Junta de Gobierno local la adopción del acuerdo de
aprobación del reconocimiento de las siguientes obliga ciones:
FECHA

FACTURA

PROVEEDOR

IMPORTE

DESCRIPCION
PLATAFORM A CORPORATIVA

20/05/2020

2020086 17 - 2020

31/05/2020

5785 - 2

AULOCE, S.A . (ESPU8L1 CO)
FAU STINO AGUDO E HIJOS S.L.

2.648,05
845 ,22

FE201 37011 51160 9

GAS& POW ER, SA

46 1,34

FE201 37011 97 48 03

GAS&P OWER, SA

ISIDRO LA8 RADOR 0009 8
A LUM 8RADO PU8 L1 CO CALLE

COM ERCIALlZADORA REGU LADA ,
07/ 05/ 20 20

DIESEL M AQU INARIA
A LUM 8RADO PU8 L1 CO CALLE SAN

COM ERCIALlZADORA REGULADA ,
03/05 /2020

CONTENIDO EDITORIAL

137 ,48

DOCTOR FLEMING 00 16

COM ERCIALlZADORA REGULADA ,
17/ 05/ 2020

FE201 3701 3050 226

GAS&P OWER, SA

383,24

80MB A M AR EGEO
A LUM BRADO PUBLICO CALLE

NATURGY IBERIA , S.A.

167 ,7 9

TOLEDO 9998 0 1/0 412020-

1570 - M 4 20

SEGURIDAD 3 DIMENS IONES, S.L.

2 10 ,54

C/ DR. FLEM ING S/N (C - A LQUILER
DE EQU IPOS 28-a br-

01/04/2020

175 2 - M 4 20

SEGURIDAD 3 DIMEN SIONES, S.L.

574,85

A DSL/ GPRS y M AN TENI

01/04/2020

175 3 - M 4 20

SEGURIDAD 3 DIMEN SIONES, S.L.

188 ,76

C/DR . FLEMING S/ N (A - A LQUILER
DE EQUI POS 28 -a br-

06/05/2020

FE20 321 328 08 0916

01/ 04/ 20 20

Cl PRESA 40 (PISCINA - CONEXION
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FECHA

FACTU RA

PROVEEDOR

IMPORTE

DESCRIPCIO N

ClLA PRESA S/ N (CAM P - CONEXIO N
01/0612020

2800 - M 4 20

04/06/2020

609

22 /05/2020

ACLM .DE.20 .05 .0032

SEGURIDAD 3 DIMEN SIONES, S.L.

256,86

A DSUGPRS y MANTEN

COPIADORAS Y M AQU INAS TOLEDO, S.L.

186 ,30

CUOTA DE A LQUILER OLlVETTI
DCOLOR MF 330 1 Y LECTUR

31/0 5/2020

ACLM .A 8 .20 .0S.0 112

15/ 05/ 2020

8 1268

31/05/2020

75 /040780 19

INFRAESTRUCTURAS DEL AG UA DE
CASTILLA-LA M AN CHA

8 .977,06

INFRAESTRUCTURAS DEL AG UA DE
CASTILLA-LA M AN CHA

5 .750,76

L1 Q UIDACION PROVISIONAL
MEN SUA L DEL CANO N DE DEPUR
L1 Q UIDACION PROVISION AL
M ENSUA L DEL CANO N DE A 8AST

OFIMATICA TOLEDAN A , S.A.

75 5,46

EDEN SPRINGS ESPAÑ A , SA U.

155 ,99

SUM INISTRO DE TON ER
SUM INISTRO DE GA RRAFAS DE
AG UA PARA FUENTES

01/06/2020

202006006

08/0612020

6 18

TELECOM CASTILLA-LA M AN CHA , S.A.
COPIADORAS Y M AQU INAS TOLEDO, S.L.

63 ,38
44 5 ,52

SERVICIO TETRA POLlCIA LOCAL
RENOVACIO N CONTRATO DE
ASISTENCIA TECNICA OLlVETTI

12/03/2020

029 /CAI-CHOZASI20

SOLUCIONES POLlFACETlCAS, S.L.

552,42

CATERING ME S DE M A RZO

Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión siendo
las diez horas y treinta 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 julio de 2020.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ayuntamiento de Chozas de Canales
Plaza Const it uc ión 1, CHOZAS DE CANALES. 45960 (Toledo ). Tf n o. 9 181 76 186. Fax : 918 176024

