
Ayuntamiento de Chozas de Canales

Asisten los señores Concejales siguientes:

2.- Expediente 544/2020. Licencias Urbanísticas

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior.

, paraPRIMERO. Conceder Licencia a
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Actúa de Secretario D. Ángel Ruiz Checa. Existe quórum de
asistencia.

SEÑORES ASISTENTES
D. Antonio Antúnez Benítez
Dª. Ana María Baltasar Triguero
Dª. Pilar Librado Iniesto
D. Luis Pérez Santos

Visto el Expediente 544/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de , con documento ,
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Soria, 34, y habiéndose
emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la Junta de
Gobierno Local ACUERDA:

Preguntados acerca de si existe alguna objeción al acta de la
sesión anterior, de fecha 13 de noviembre de 2020, que ha sido
distribuida con la convocatoria, se ha observado error en su
transcripción, por lo que se procede a realizar la siguiente corrección:

Donde dice "siendo las diez horas del veintitrés de octubre",
debe decir "siendo las diez horas del día trece de noviembre".

Efectuada dicha corrección, el acta es aprobada por
unanimidad.

En Chozas de Canales, siendo las diez horas del treinta de
noviembre 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 2020/0206, al objeto de celebrar
Sesión Extraordinaria la Junta de Gobierno Local.

ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA
IUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHOZAS
DE CANALES EL DíA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.
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la ejecución de obras consistentes en: Hormigonar mitad patio
trasero; Construcción banco de piedra; Elevar muro y
enfoscado, en el inmueble sito en CI Soria, 34, 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 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.

3.- Expediente 557/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 557/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de con
documento , para ejecutar obras en el inmueble sito
en CI Granada, 18, 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: Derruir muro de
fachada y construcción de nuevo muro., en el inmueble sito en CI
Granada, 18, 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.

4.- Expediente 558/2020. Licencias Urbanísticas
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Visto el Expediente 558/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de con
documento , para ejecutar obras en el inmueble sito
en Avda. de Madrid, 15, 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: Reforma de muro
lateral, en el inmueble sito en Avda. de Madrid, 15, siendo su
presupuesto de ejecución de 800,00 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 19,20 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.

5.- Expediente 574/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 574/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de . con
documento , para ejecutar obras en el inmueble sito
en CI Presa, 17, y habiéndose emitido los preceptivos Informes
Técnico y Jurídico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:

PRIMERO. Conceder Licencia a
HERRANZ, para la ejecución de obras consistentes en: Cambiar
ventanas y poner techo de pladur, en el inmueble sito en CI
Presa, 17, siendo su presupuesto de ejecución de 800,00 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 19,20 euros, así como practicar Liquidación
correspondiente a la 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 las
que queda sometida la concesión de la licencia.

6.- Expediente 580/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 580/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de con
documento , para ejecutar obras en el inmueble sito en CI
Doctor Fleming, 20-C, 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 contador de agua, en el inmueble sito en CI
Doctor Fleming, 20-C, siendo su presupuesto de ejecución
de 90,00 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 2,16 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.

7.- Expediente 652/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 652/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de , con
documento , para ejecutar obras en el inmueble sito
en CI Salamanca, 110, y habiéndose emitido los preceptivos
Informes Técnico y Jurídico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:

PRIMERO. Conceder Licencia a I

para la ejecución de obras consistentes en: Realizar solera de
hormigón en el patio, en el inmueble sito en CI Salamanca, 110,
siendo su presupuesto de ejecución de 1500,00 euros, sin que
puedan hacerse otras que las anteriormente descritas, debiendo
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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.

8.- Expediente 653/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 653/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de con
documento , para ejecutar obras en el inmueble sito
en CI Pero Moro, 15, 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: Sustitución de tejas
deterioradas, en el inmueble sito en CI Pero Moro, 15, siendo su
presupuesto de ejecución de 200,00 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 4,80 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.

9.- Expediente 654/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 654/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de . con
documento , para ejecutar obras en el Inmueble sito en ct
Valladolid, 19, y habiéndose emitido los preceptivos Informes
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Técnico y Jurídico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:

PRIMERO. Conceder Licencia a
, para la ejecución de obras consistentes en: Sustitución

de azulejos de paredes y suelo en cocina, en el inmueble sito
en ct Valladolid, 19, siendo su presupuesto de ejecución
de 1200,00 euros, sin que puedan hacerse otras ql'o las
anteriormente descritas, debiendo realizar una nueva salid 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.

10.- Expediente 655/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 655/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de , con documento " para ejecutar
obras en el inmueble sito en CI San Sebastián, 4, 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: Reparación de tejado y limpieza de
canalón; Pintura y arreglo de paredes, en el inmueble sito en CI
San Sebastián, 4, siendo su presupuesto de ejecución de 880,00
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 21,12 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
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que queda sometida la concesión de la licencia.

11.- Expediente 843/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 843/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de , con
documento , para ejecutar obras en el inmueble sito
en CI Sevilla, 30, 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 poliéster de 5x3 m., en el inmueble sito en CI Sevilla, 30,
siendo su presupuesto de ejecución de 6500,00 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 156,00 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.

12.- Expediente 871/2020. Licencias Urbanísticas
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Visto el Expediente 871/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de , con documento
para ejecutar obras en el inmueble sito en CI Camarena, 5, y
habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la
Junta de Gobierno Local ACUERDA:

sobreProvisionalLiquidaciónlaSEGUNDO. Aprobar

PRIMERO. Conceder Licencia a , para
la ejecución de obras consistentes en: Tapar juntas en fachada, en
el inmueble sito en CI Camarena, S, siendo su presupuesto de
ejecución de 150,00 euros, sin que puedan hacerse otras que las
anteriormente descritas, debiendo realizar una nueva solicitud en
caso de pretender introducir modificaciones.



Ayuntamiento de Chozas de Canales

el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
importe de 3,60 euros, así como practicar
correspondiente a la Tasa por Expedición de
Urbanísticas por importe de 21,28 euros.

Obras por
Liquidación
Licencias

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.

13.- Expediente 877/2020. Licencias Urbanísticas

Visto el Expediente 877/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de , con
documento , para ejecutar obras en el inmueble sito
en Pza. Constitución, 7, 1º, 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: Repararaciones en baño y cocina. Sustitución de ventanas,
en el inmueble sito en Pza. Constitución, 7, 1º, 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.

14.- Expediente 723/2020. Abastecimiento de Aguas
(Cambio de Titularidad)

Visto que con fecha 3 de septiembre de 2020, (Reg. Entrada nº
2020-S-RE-641), por - , con
DNI , se solicita cambiar la titularidad de las Tasas
municipales del inmueble sito en CI San Sebastián, nº 43, a
nombre del BANCO DE SABADELL, S.A., con DNI A08000143,
actual titular del citado inmueble.
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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 C/ San Sebastián, nQ 43, a nombre del BANCO DE
SABADELL, S.A., con DNI AOa000143.

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

15.- Expediente 977/2020. Bonificación o Exención
Tributaria

Con fecha 6 de noviembre de 2020, se presenta solicitud por
, con D.N.I. nº , (Reg.

Entrada 2020-E-RC-3568), solicitando la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo con matrícula
TOl1983VE, así como devolución del importe del recibo
correspondiente al ejercicio 2020, por estar catalogado como vehículo
agrícola.

Vista la documentación aportada por el interesado, y que consta
en el expediente 977/2020, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:

• Declarar la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del vehículo con matrícula '. y número de
bastidor , propiedad de

, con N.I.F. nº , por entender
debidamente justificada la causa del beneficio y el destino del
vehículo, en virtud de lo establecido en el artículo 93 g}, 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, por el que se declara la exención del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica a los tractores,
remolques, semiremolques y maquinaria provistos de cartilla de
inspección agrícola.

• Anular el recibo , correspondiente al
IVTM del ejercicio 2020.

• Notificar el contenido de la presente resolución al Organismo
Autónomo Provincial de Gestión Tributaria, para que anule dicho

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



Ayuntamiento de Chozas de Canales

recibo y proceda, en su caso, a la devolución de ingresos
indebidos.

16.- Expediente 978/2020. Bonificación o Exención
Tributaria

Vistas las solicitudes de declaración de exención 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:

• Declarar exento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica el vehículo NISSAN QASHQAI, con
matrícula y número de
bastidor propiedad de

, con N.I.F. nº , por entender
debidamente 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.

17.- Expediente 993/2020. Liquidación Tasa por
ocupación del dominio público local con puestos de venta
ambulante

Dada cuenta de la propuesta formulada por el Sr. Concejal de
Urbanismo y Seguridad Ciudadana, D. Carmelo Ortiz Fernández, de
fecha 27 de noviembre de 2020, en relación a la ocupación del
dominio público para el ejercicio de venta ambulante realizado
durante el año 2020, tanto con puestos de carácter fijo ubicados en el
mercadillo que se instala en las vías públicas comprendidas en Pza.
Palacios, C/ Iglesia, Pza. Rocanales y C/ Cristo, de esta localidad, así
como la venta ambulante realizada por las calles del municipio, la
Junta de Gobierno Local ACUERDA:

PRIMERO. En cumplimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del
dominio público local, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 101 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, practicar liquidaciones tributarias en concepto de
Tasa por Ocupación del Dominio Público por instalación de puestos,
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barracas, casetas de venta, industrias callejeras y ambulante
correspondientes al Ejercicio 2020, a los siguientes obligados
tributarios:

Titular DNI Puesto de venta Superficie Importeocupada

D.
CALZADOS 10 m./lineales 220,20 €

D. FRUTERíA 10 m./lineales 220,20 €

D.
FRUTERíA 10 m./lineales 220,20 €

D. TEXTILES 10 m./lineales 220,20 €

D.
ALIMENTACiÓN 10 m./lineales 220,20 €

D.
FRUTERíA 10 m./lineales 220,20 €

D.
FRUTERíA 10 m./lineales 220,20 €

Dª. PRODUCTOS DE
10 m./lineales 220,20 €

ALIMENTACiÓN

Dª.
ROPA Y CALZADO 10 m./lineales 220,20 €
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D.
TEXTIL HOGAR 10 m./lineales 220,20 €

D.
COMPLEMENTOS 10 m./lineales 220,20 €

D.
PRODUCTOS DE Venta
ALIMENTACiÓN ambulante

220,20 €

SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente resolución a
los interesados, haciéndoles saber que contra la presente resolución
cabe interponer recurso de reposición, previo al contencioso
administrativo, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, en el
plazo de un mes contando desde el día siguiente al de la notificación
de este acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El plazo para interponer,
en su caso, recurso contencioso-administrativo, ante el juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Toledo, será de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la
resolución expresa del recurso de reposición. Si no hubiera resolución
expresa, el plazo será de seis meses, a contar desde la fecha en que
se entienda desestimado por silencio el recurso de reposición.

18.- Reconocimiento de Obligaciones

De conformidad con el Decreto de la Alcaldía nº 54/2010 en el
que se delegan determinadas competencias por parte del Alcalde
Presidente 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 obligaciones:

FECHA FACTURA PROVEEDOR IMPORTE DESCRIPCION

02 / 10/2020 202000010 PINTOR MEJIAS, ANTONIO 773,19 SUM INISTROS DE FERRETERIA

15/ 02/ 2020 3293 HORMICHOZAS, S.L. 250,47 SUM INISTRO DE HORMIGON

31/01/2020 3253 HORMICHOZAS, S.L. 649 ,77 SUMI NISTRO DE HORMI GON

29/02/ 2020 3350 HORMICHOZAS, S.L. 1.160 ,39 HORMIGON
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FECHA FACTURA PROVEEDOR IMPORTE DESCRIPCION

15/03/ 2020 3402 HORM ICHOZAS, S.L. 1.877,92 SUM INISTRO DE HORM IGON

15/05/2020 3526 HORMI CHOZAS, S.L. 225 ,06 SUM INISTRO DE HORMI GON

15/ 06/2020 3626 HORMI CHOZAS, S.L. 392 ,04 SUM INISTRO DE HORMI GON

30/06/2020 3680 HORMI CHOZAS, S.L. 457 ,38 SUM INISTRO DE HORMI GON

15/ 07/2020 3714 HORMI CHOZAS, S.L. 232 ,32 SUM INISTRO DE HORMI GON

31/07/2020 3746 HORMI CHOZAS, S.L. 456 ,17 SUM INISTRO DE HORMI GON

15/ 08/2020 3788 HORMI CHOZAS, S.L. 314 ,60 SUM INISTRO DE HORM GON

30/09/2020 3891 HORMI CHOZAS, S.L. 440,44 SUM INISTRO DE HORMI GON

15/ 11/2019 3071 HORMI CHOZAS, S.L. 185,13 SUM INISTRO DE HORMI GON

31/ 10/2019 3029 HORMI CHOZAS, S.L. 232 ,32 SUM INISTRODE HORMI GON

15/10/ 201 9 2992 HORMI CHOZAS, S.L. 392 ,04 SUM INISTRODE HORMI GON

SUM INISTRODE MATERIAL ARREGLOS

13/11/2020 2453 COM ERCIAL LOSADA 38,24 CALEFACCION GUARDE

SUM INISTRODE MATERIAL ARREGLOS

13/ 11/ 2020 2452 COM ERCIAL LOSADA 18,27 CALEFACCION HOGAR

SUM INISTROMATERIAL ARREGLO

13/11/ 2020 2451 COMERCIAL LOSADA 18,27 CALEFACCION BIBLIOTECA

SUM INSITRO DE MATERAIL ARREGLO

13/11/ 2020 2450 COM ERCIALLOSADA 40 ,23 DE CALEFACCION AYUN

MAN TENIM IENTO CALEFACCION

13/11/ 2020 2433 COM ERCIAL LOSADA 148 ,12 GUARDERIA

MAN TENIMI ENTO CALEFACCION CASA

13/11/2020 2432 COM ERCIAL LOSADA 148 ,12 DE LA CULTURA (BIBL

SUM INISTRO CALEFACCION HOGAL

13/ 11/2020 2431 COM ERCIAL LOSADA 148 ,12 DEL JUBILADO (CASA DE

MANTENIMIE NTO CALEFACCCION

13/11/2020 2430 COM ERCIAL LOSADA 166 ,6 3 AYUNTAM IENTO

M ANTENIM IENTO CALEFACCION

13/11/2020 2429 COM ERCIAL LOSADA 283 ,89 COLEGIO CALLE VALLADOLID

SUM INISTRO DE TONEROFICINAS Y

16/11/2020 82412 OFIMATICA TOLEDANA, S.A. 937 ,68 ARCHIVO

31/ 10/2020 75/04156169 EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. 123 ,63 SUM INISTRODE GARRAFASDEAGUA

SUM INISTRODE MATERIAL

10/11/2020 A/2383 NAVARRO SANMARTIN, CRISTINA 619 ,27 BIBLIOTECA

10/11/2020 A/2386 NAVARRO SANMARTIN, CRISTINA 662,41 ADQ USICIONES BIBLlOGRAFICAS

01 /11/2020 202011006 TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 63 ,38 SERVICIO TETRA POLlCIA LOCAL

119 - FRA. 5-2020- CENTRO DE ESTUDIOS MUNICIPALESY DE Fra. 5-2020-055. Suscripción 202 0 a

16/10/ 2020 055- COOPERACION IN 120,00 Pub licaciones

0058038149 - CAJA TRANSFERENCIAS

11/11/ 2020 92530097 EL CORTE INGLES, S.A. 52 ,33 DOBLE MARIOLA VER

15/11/2020 3993 -A- HORMI CHOZAS, S.L. 471 ,90 ARENA DE RIO

FE20321321 12053 ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRESA

11/ 02/2020 3 NATURGY IBERIA, S.A. 519 ,82 0999 - 01/01/2020-

FE2032132355999 ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRESA

10/ 03/2020 7 NATURGY IBERIA, S.A. 466 ,95 0999 - 01/02/2020 -

FE2032131804780 ALUMBRDO PUBLICO CALLE PRESA

07/01/2020 5 NATURGY IBERIA, S.A. 515,01 0999 - 01/12/2019 -

CERTIFICACiÓN DE OBRAS DE M EJORA

Y AHORRO ENERGETICO SECTORES19,

13/11/2020 2000288 JESUS ESTEBAN & ASOCIADOS 48 .316,03 25 Y 27

CERTIFICACiÓN DE OBRAS DE M EJORA

17/11/ 2020 320203035 UCEDA MARTIN & JIME NEZ, S.L 28 .715,48 Y AHORRO ENERGETICO SECTOR24

CERTIFICACiÓN DE OBRAS

COLOCACION REDES DE FONDO

24/11/2020 21 TECNOASFALTO 11.848,00 CAM PO DE FUTBOL

Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión siendo
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las diez horas y treinta 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 11 de diciembre de 2020.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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