de Chozas de Canales

SEÑORES ASISTENTES
D. Antonio Antúnez

Benítez

Antonio Antúnez Benítez (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 25/02/2021
HASH: 343f02aea0e8ba83d80bf613b8871f38

D2, Ana María Baltasar Triguero
D?. Pilar Librado Iniesto
Excusó su asistencia:
D. Luis Pérez Santos

Actúa
asistencia.

de

Secretario

1.- Aprobación

D.

Ángel

del acta

Ruiz

Checa.

de la sesión

Existe

quórum

de

anterior.

Preguntados acerca de si existe alguna objeción al acta de la
sesión anterior, de fecha 11 de diciembre de 2020, que ha sido
distribuida
con
la convocatoria,
la
misma
es
aprobada
por
unanimidad.
2.- Expediente

2/2021.

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:
e

Declarar
Mecánica
matrícula
bastidor

exento
el

del

Impuesto sobre Vehículos de Tracción
vehículo HYUNDAI
ELANTRA,
con
y
número
de
propiedad
de D.
, con N.!.F. n2

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

, por entender

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

2021-0001

Ho

Asisten los señores Concejales siguientes:

Número:

En Chozas de Canales, siendo las diez horas del día veinticinco
de enero de dos mil veintiuno, 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 n2 2021/0012, al objeto de celebrar
Sesión Extraordinaria la Junta de Gobierno Local.

Fecha: 25/02/2021

POR LA
CHOZAS
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE
DE CANALES EL DIA 25 DE ENERO DE 2021

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ángel Ruiz Checa (1 de 2)

Secretario-Interventor
Fecha Firma: 25/02/2021
HASH: 93248a578a6f6cfbd10cdfc1ceb8ff53

Ayuntamiento

de
Ayuntamiento

de Chozas de Canales

Exención

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:
e

Declarar
Mecánica
matrícula
bastidor

exento
el

del
,

Impuesto sobre Vehículos de
vehículo FORD
MONDEO,
y
número
, propiedad de D.
, con

N.I.F.

n2

, por

Tracción
con
de
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.
4.Tributaria

Expediente

48/2021.

Bonificación

o

Exención

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:
e

Declarar exento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica el vehículo PEUGEOT 308, con matrícula
, y
número de bastidor
, propiedad de D?.
, con
N.I.F. n2
, 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
Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Fecha: 25/02/2021

Oo

2021-0001

Bonificación

Número:

1062/2020.
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3.Expediente
Tributaria

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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.

de
Ayuntamiento

de Chozas de Canales

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.

(Registro

2020-E-

RC-3079),

presentado por D. .
, con NIE
, mediante el cual solicita la revisión del recibo de agua
del inmueble
sito en C/ Albacete
, n2 8, y efectuadas
las
comprobaciones
oportunas
por
los
servicios
municipales,
no
observando errores apreciables en las lecturas ni en el contador de
agua, desprendiendo el contador una lectura en el momento de su
comprobación de 2861 m”, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Desestimar la reclamación presentada al no encontrar
en las lecturas ni en el funcionamiento del contador de agua.

errores

No obstante, si observara la existencia de fugas de agua en el
interior del inmueble, deberá proceder a la urgente reparación de las
mismas y comunicarlo a este Ayuntamiento, a los efectos de solicitar
revisión y corrección, en su caso, del recibo de agua.

Datos

6.- Expediente 942/2020.
de los Padrones Fiscales

Visto
Entrada

con

el

escrito

de

fecha

n2 2020-E-RC-3611),

DNI

Alta,

10

de

Baja

y

Modificación

noviembre

de

2020,

de

(Reg.

por D?2.

, actuando

en

,

representación

de

D.

, con DNI
, manifestando
que con motivo de la transmisión del inmueble sito en C/ Oliva, n? 4,
(Urb.
El
Cañizo,
25),
con
Referencia
Catastral

de diciembre de 2018,
favor de D?,
interesada.

, ho es propietaria del mismo desde el 20
según consta en escritura de compraventa a
, con NIE
, aportada por la

En méritos de lo expuesto, y transcurrido el plazo de quince
días de trámite de audiencia concedido a la interesada, sin que la
misma haya presentado alegaciones, así como de la documentación
obrante en el Expediente 942/2020, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Fecha: 25/02/2021

2 de octubre de 2020,

2021-0001

Visto el escrito de fecha

de Aguas

Número:

21/2021. Contadores
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Expediente

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

5.-

de
Ayuntamiento

e

de Chozas de Canales

Anular los siguientes recibos de la Tasa
emitidos a nombre de D.
o

Ejercicio

2019,

recibo

por recogida

de basura

n2

,

por importe de 50,00 euros.
,

por importe de 50,00 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.
Confeccionar
y
practicar
liquidación
por
estos
mismos
conceptos y ejercicios tributarios a D?.
, con NIE
, al ser ésta la obligada tributaria.

7.- Expediente 22/2021. Revisión
de Actos de Naturaleza Tributaria

en

Vía

Administrativa

Visto el escrito presentado por D.
;
con DNI n2
, de fecha 16 de octubre de 2020 (Registro
2020-E-RC-3287), manifestando que se ha producido un error en la
toma de la lectura de agua en el inmueble sito en Avda. de Madrid,
n2 14, y solicita su revisión y rectificación del recibo de agua
correspondiente a este periodo.
Efectuadas las comprobaciones oportunas por los servicios
municipales, y habiendo constatado la existencia de un error material
en la lectura del contador, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
-

Anular el recibo de agua correspondiente al primer semestre
del

-

ejercicio

2020,

recibo

n2

]

,

consumo 59 m*, por importe de 76,53 Euros.
Notificar al Organismo Autónomo
Provincial de Gestión
Tributaria, para que anule dicho recibo y proceda, en su caso,
a la devolución de ingresos indebidos.
Practicar liquidación tributaria a D.
, por
estos mismos conceptos y ejercicio tributario, según se
detalla a continuación:
Lectura anterior: 3733

AGUA
De0a90
De 91 a 120

actual:

3742

Consumo:

9

12 SEMESTRE 2020
9
10,135
3,15 €
o | 0,60
0,00 €

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

Lectura

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Fecha: 25/02/2021

n2

2021-0001

recibo

Número:

e

2020,
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e

Ejercicio

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

o

de Chozas de Canales

1

Tasa Depuración

€
€
€
€
€
€

18,03 €

9 | 0,42

3,78 €
36,28
€

TOTAL
8.- Expediente 964/2020. Revisión
de Actos de Naturaleza Tributaria

en

Vía

Administrativa

Visto el escrito de fecha 9 de noviembre de 2020, (Reg. Entrada
n2

2020-E-RC-3597),

con

DNI

por

D2.

,

, actuando

en

representación de
con
DNI
,
manifestando que con motivo de la transmisión del inmueble sito en
C/ Magdalena, n? 9, desde el mes de julio de 2018 no es titular del
mismo y solicita anulación de los recibos emitidos a partir de esta
fecha.
Efectuadas
las
comprobaciones
oportunas
así
como
la
documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
e
e

e
e

Anular
el
recibo
correspondiente

Tasa
por
recogida
de
basuras
ejercicio
2019,
recibo
ne
, por importe de 50,00 Euros.
Anular los recibos de la Tasa por suministro de agua siguientes:
o Primer
semestre
ejercicio
2019,
recibo
n2
, por importe
de 46,74
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.
Confeccionar y practicar liquidación por estos mismos importes,
conceptos y objeto tributario a D2.
,
con DNI
, al ser ésta la obligada ti wutaria.
9.-

Expediente

de
al

33/2021.

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

la

Revisión

en

Vía

Administrativa

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Fecha: 25/02/2021

0,00
0,00
3,15
10,00
13,15
1,32

2021-0001

IVA 10%
Tasa
Alcantarillado

1,00
2,10
m3

Número:

0
0
9
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De 121 a 150
De 151 >
Total
Mantenimiento

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

NUBE |

Ayuntamiento

Ayuntamiento

De la documentación aportada por la interesada y de la obrante
en el Expediente 448/2020, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
e

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/
Noruega, n2 32, emitidos a nombre de D.
, que se hayan generado a partir de la fecha de
transmisión
del inmueble, 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.

e

Cambiar la titularidad de las tasas municipales del inmueble,
confeccionar
y
practicar
liquidaciones
tributarias
correspondientes a los padrones fiscales de Tasa por suministro
de agua, alcantarillado y depuración, así como de la Tasa por
recogida de basura, a partir de la fecha de transmisión del
mismo,

a

MOSACATA,

S.L.,

con

CIF

n2

B84921758,

al ser

éste el obligado tributario.

e

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

10.Expediente
931/2020.
(Cambio de Titularidad)
Visto

que

con

2020-E-RC-3136),

DNI
del

6 de

octubre

de

2020,

de

(Reg.

se

Entrada

cambiar

sito

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

n2

, con

solicita

inmueble

los

Aguas

por D.

,

municipales

fecha

Abastecimiento

a

en C/

la

titularidad

Polonia,

n*

de
10,

las
a

Tasas
nombre

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

2021-0001

Con fecha 23 de octubre de 2020, (Reg. Entrada n2 2020-E-RC3395),
por
D?2.
, con
DNI
, se solicitó cambiar la titularidad de las Tasas municipales
del inmueble sito en C/ Noruega, n2 32, así como anular los recibos
generados a su nombre, manifestando no ser propietaria del mismo
desde el 19 de noviembre de 2018, según consta en escritura de
compraventa a favor de la entidad Mosacata, S.L, aportada por la
interesada.

Fecha: 25/02/2021

Tributaria

Número:

Naturaleza
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de

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

de Actos

de Chozas de Canales

Ayuntamiento

de MOSACATA,
inmueble.

S.L.,

con

de Chozas de Canales

CIF B84921758,

actual

titular

del

citado

e

las tasas

n?2 10, a nombre

municipales

del

inmueble

del MOSACATA,

S.L., con

Notificar
el contenido
de
la
presente
resolución
interesados, con expresión de los recursos que procedan.
11.-

(Cambio

Con
150),

Expediente

448/2020.

Abastecimiento

de

a

los

Aguas

de Titularidad)

fecha

27

de

por D2.

mayo

de 2020,

(Reg.

Entrada

:

n2 2020-E-RE,

con

DNI

, se solicitó cambiar la titularidad de las Tasas municipales
del inmueble sito en C/ Cáceres, n*2 7, así como anular los recibos
generados a su nombre, manifestando no ser propietaria del mismo
desde el año 2012.
Con fecha 11 de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local,
adoptó acuerdo para cambiar la titularidad de las tasas municipales
de dicho inmueble.
Comprobado por los servicios municipales, que el inmueble ha
sido propiedad de Bankia, S.A., hasta el ejercicio 2019 inclusive, se
concede el oportuno trámite de audiencia por ser éste el obligado
tributario de las Tasas del inmueble descrito, sin que el mismo haya
presentado alegaciones.
De la documentación aportada por la interesada y de la obrante
en el Expediente 448/2020, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
e

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/
Cáceres, n2 7, emitidos a nombre de D.
, que se hayan generado a partir del ejercicio 2012,
dando traslado del acuerdo al Organismo Autónomo Provincial

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Fecha: 25/02/2021

sito en C/ Polonia,
CIF B84921758.

de

2021-0001

la titularidad

Número:

Cambiar
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e

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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:

de
Ayuntamiento

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 y depuración, así como de la Tasa por
recogida de basura, de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, a

12.-

(Cambio

Expediente

Entrada

DNI

D,

con

Abastecimiento

de

los

Aguas

de Titularidad)

Visto
con

959/2020.

a

n2

el

escrito

de

fecha

2020-E-RC-3611),

por

10

de

noviembre

de

2020,

(Reg.

D?.

,

, actuando en representación de D.
con DNI
, manifestando que con motivo
de la transmisión del inmueble sito en C/Agustina de Aragón, n?2 1
Referencia

Catastral

,

no

es

propietaria del mismo desde el 12 de diciembre de 20109.
Por los servicios municipales se comprueba que en esta fecha,
se produce la transmisión del inmueble a favor de D.
, con DNI
, Según consta en documento público
notarial

de

escritura

de

compraventa,

número

1856,

suscrito

llescas, por D?.
, Notaria del
Colegio de Castilla La Mancha y que consta en el expediente.
En méritos de lo expuesto, así como de la
obrante en el Expediente 959/2020, la Junta de

en

llustre

documentación
Gobierno Local

ACUERDA:

e

e
e

Anular el recibo de agua correspondiente al primer semestre del
ejercicio
2020,
recibo
n2
, por
importe de 29,03 euros, emitido a nombre de D. Alfonso Díaz
Gismera.
Notificar
al
Organismo
Autónomo
Provincial
de
Gestión
Tributaria, para que anule dichos recibos y proceda, en su caso,
a la devolución de ingresos indebidos.
Practicar liquidación tributaria por estos mismos conceptos,
objeto, importe y ejercicios, a D.
, COn
DNI
, al ser éste el obligado tributario del inmueble
sito en C/ Agustina de Aragón, 1 D, así como proceder a su alta
Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

2021-0001

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

Fecha: 25/02/2021

al ser éste el obligado

Número:

e

S.A., con CIF n2£ A 14010342,

Fax: 918176024
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BANKIA,
tributario.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

e

de Chozas de Canales

de
Ayuntamiento

de Chozas de Canales

en los padrones fiscales correspondientes a las Tasas por agua,
alcantarillado, depuración y recogida de basura.

PRIMERO. Conceder Licencia a
]
para la ejecución de obras consistentes en: Apertura e instalación
de puerta para paso de carruajes, en el inmueble sito en C/
Sevilla, 2, siendo su presupuesto de ejecución de 1.800,00 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 43,20 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a la
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
21,280

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

794/2020.

Licencias

Urbanísticas

Visto el Expediente 794/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de FAUSTINO AGUDO
E HIJOS, S.L., con documento
B45077914, para ejecutar obras en el inmueble sito en Ctra. 1927,
Km 18, y habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y
Jurídico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO.

Conceder

Licencia

a

FAUSTINO

AGUDO

E

HIJOS,

S.L., para la ejecución de obras consistentes en: Pavimentación de
aparcamiento, en el inmueble sito en Ctra. 1927, Km 18, siendo su
presupuesto de ejecución de 5.000,00 euros, sin que puedan
hacerse otras que las anteriormente descritas, debiendo realizar una
nueva solicitud en caso de pretender introducir modificaciones.

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

2021-0001

Visto el Expediente 732/2020 de Licencia de Obra, tramitado a
instancias de
, con documento
,
para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Sevilla,
2, y
habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la
junta de Gobierno Local ACUERDA:

Fecha: 25/02/2021

Urbanísticas

Número:

Licencias
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732/2020.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

13.- Expediente

de
Ayuntamiento

de Chozas de Canales

SEGUNDO.
Aprobar
la
Liquidación
Provisional
sobre
el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 120,00 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a la
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de

Visto el Expediente
a

instancias

1046/2020

Licencias

Urbanísticas

de Licencia

de Obra,

de

,
Constitución,

, con

Ppara
7,

ejecutar
1%,

y

obras

habiéndose

en

el

inmueble

emitido

los

tramitado
documento

sito

preceptivos

en

Pza.

Informes

Técnico y Jurídico, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
PRIMERO.
Conceder
Licencia
a
, para la ejecución de obras consistentes en: Reforma del
interior del inmueble conforme al presupuesto aportado, en el
inmueble

sito en

Pza.

Constitución,

7,

1%,

siendo

su

presupuesto

de

ejecución de 12.000,00 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 288,00 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.
16.- Expediente

569/2020.

Visto el Expediente 569/2020
instancias

de

FURGO

IRONMAN,

Licencias

Urbanísticas

de Licencia de Obra,
S.L.,

con

documento

tramitado a
B87192738,

para ejecutar obras en el inmueble sito en C/ Lope de Vega, 18, y
habiéndose emitido los preceptivos Informes Técnico y Jurídico, la
junta de Gobierno Local ACUERDA:

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

2021-0001

1046/2020.

Número:

15.- Expediente
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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.

Fecha: 25/02/2021

euros.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

42,55

de
Ayuntamiento

PRIMERO.

Conceder

de Chozas de Canales

Licencia

a FURGO

IRONMAN,

S.L.,

para

Visto el siguiente
ingresos en concepto
deportivas:
Expedient
e

Devolución

expediente de
de Tasas por

de Ingresos

solicitud de devolución de
realización
de actividades

Interesado

Asunto

966/2020

Solicitud

de

devolución

actividad

voleibol

Con fecha 18 de enero de 2021, se emite Informe por la
Concejalía de Deportes en relación a la procedencia de la devolución
de ingresos indebidos, y visto el Informe de Tesorería de fecha 22 de
enero de 2021, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Proceder a la devolución de ingresos indebidos al interesado,
por importe de 50,00 euros, en concepto de devolución de Tasas por
realización
de
actividades
deportivas,
mediante
transferencia
bancaria a la cuenta indicada por el mismo.
18.- Expediente

Visto el siguiente
ingresos en concepto

967/2020.

expediente de
de Tasas por

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

Devolución

de

Ingresos

solicitud de devolución de
realización
de actividades

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fecha: 25/02/2021

966/2020.

Fax: 918176024

Cód. Validación:
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17.- Expediente

2021-0001

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.

Número:

SEGUNDO.
Aprobar
la
Liquidación
Provisional
sobre
el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 144,00 euros, así como practicar Liquidación correspondiente a la
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas por importe de
42,55 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

la ejecución de obras consistentes en: Adaptación de nave para
comercio de venta de vehículos, en el inmueble sito en C/ Lope
de Vega, 18, siendo su presupuesto de ejecución de 6000,00
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

deportivas:
Asunto
Solicitud

devolución

actividad

de

importe

Proceder a la devolución de ingresos indebidos al interesado,
por importe de 50,00 euros, en concepto de devolución de Tasas por
realización
de
actividades
deportivas,
mediante
transferencia
bancaria a la cuenta indicada por el mismo.
19.- Expediente

969/2020.

Visto el siguiente
ingresos en concepto
deportivas:
Expedient
e

Devolución

expediente de
de Tasas por

de Ingresos

solicitud de devolución de
realización
de actividades

Interesado

Asunto

969/2020

Solicitud
cuota

de
de

devolución
baloncesto

de

la
de

Con fecha 18 de enero de 2021, se emite Informe por la
Concejalía de Deportes en relación a la procedencia de la devolución
de ingresos indebidos, y visto el Informe de Tesorería de fecha 22 de
enero de 2021, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Proceder a la devolución de ingresos indebidos a la interesada,
por importe de 50,00 euros, en concepto de devolución de Tasas por
realización
de
actividades
deportivas,
mediante
transferencia
bancaria a la cuenta indicada por la misma.
20.- Expediente
Visto

el

siguiente

970/2020.
expediente

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

Devolución
de

de Ingresos

solicitud

de

devolución

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

2021-0001

Con fecha 18 de enero de 2021, se emite Informe por la
Concejalía de Deportes en relación a la procedencia de la devolución
de ingresos indebidos, y visto el Informe de Tesorería de fecha 22 de
enero de 2021, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:

Fecha: 25/02/2021

voleibol

Número:

967/2020

de
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Interesado

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expedient
e

de
Ayuntamiento

ingresos en
deportivas:

concepto

Expedient
e

de

de Chozas de Canales

Tasas

por

realización

de

Interesado

actividades

Asunto

970/2020

Solicitud

la

de

devolución

971/2020.

Visto el siguiente
ingresos en concepto
deportivas:
Expedient
e

Devolución

expediente de
de Tasas por

de Ingresos

solicitud de devolución de
realización
de actividades

Interesado

971/2020

Asunto

Solicitud

de

devolución

importe actividad de fútbol de

Con fecha 18 de enero de 2021, se emite Informe por la
Concejalía de Deportes en relación a la procedencia de la devolución
de ingresos indebidos, y visto el Informe de Tesorería de fecha 22 de
enero de 2021, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Proceder a la devolución de ingresos indebidos a la interesada,
por importe de 50,00 euros, en concepto de devolución de Tasas por
realización
de
actividades
deportivas,
mediante
transferencia
bancaria a la cuenta indicada por la misma.
22.- Expediente

972/2020.

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

Devolución

de Ingresos

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Fecha: 25/02/2021
2021-0001

21.- Expediente

Número:

Proceder a la devolución de ingresos indebidos al interesado,
por importe de 50,00 euros, en concepto de devolución de Tasas por
realización
de
actividades
deportivas,
mediante
transferencia
bancaria a la cuenta indicada por el mismo.
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Con fecha 18 de enero de 2021, se emite Informe por la
Concejalía de Deportes en relación a la procedencia de la devolución
de ingresos indebidos, y visto el Informe de Tesorería de fecha 22 de
enero de 2021, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

importe actividad de fútbol de

de
Ayuntamiento
Visto el siguiente
ingresos en concepto
deportivas:
Expedient
e

de Chozas de Canales

expediente de
de Tasas por

solicitud de devolución de
realización
de actividades

Interesado

Asunto

973/2020.

Visto el siguiente
ingresos en concepto
deportivas:
Expedient
e

Devolución

expediente de
de Tasas por

de Ingresos

solicitud de devolución de
realización
de actividades

Interesado

973/2020

Asunto
Solicitud
de
importe actividad
de

devolución
de voleibol

Con fecha 18 de enero de 2021, se emite Informe por la
Concejalía de Deportes en relación a la procedencia de la devolución
de ingresos indebidos, y visto el Informe de Tesorería de fecha 22 de
enero de 2021, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Proceder a la devolución de ingresos indebidos a la interesada,
por importe de 50,00 euros, en concepto de devolución de Tasas por
realización
de
actividades
deportivas,
mediante
transferencia
bancaria a la cuenta indicada por la misma.
24.- Expediente

974/2020.

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

Devolución

de Ingresos

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024
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23.- Expediente

2021-0001

Proceder a la devolución de ingresos indebidos a la interesada,
por importe de 50,00 euros, en concepto de devolución de Tasas por
realización
de
actividades
deportivas,
mediante
transferencia
bancaria a la cuenta indicada por la misma.

Número:

Con fecha 18 de enero de 2021, se emite Informe por la
Concejalía de Deportes en relación a la procedencia de la devolución
de ingresos indebidos, y visto el Informe de Tesorería de fecha 22 de
enero de 2021, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:

Fecha: 25/02/2021

Solicita
la
devolución
del
importe actividad de fútbol de

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

972/2020

de

solicitud de devolución de
realización
de actividades

Asunto
Solicitud

de

la devolución

la cuota
de
las
deportivas de

de

actividades

Con fecha 18 de enero de 2021, se emite Informe por la
Concejalía de Deportes en relación a la procedencia de la devolución
de ingresos indebidos, y visto el Informe de Tesorería de fecha 22 de
enero de 2021, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Proceder a la devolución de ingresos indebidos a la interesada,
por importe de 100,00 euros, en concepto de devolución de Tasas por
realización
de
actividades
deportivas,
mediante
transferencia
bancaria a la cuenta indicada por la misma.
25.- Expediente

975/2020.

Visto el siguiente
ingresos en concepto
deportivas:
Expedient
e

Devolución

expediente de
de Tasas por

de Ingresos

solicitud de devolución de
realización
de actividades

Interesado

975/2020

Asunto
Solicitud
de
importe actividad
de

devolución
de voleibol

Con fecha 18 de enero de 2021, se emite Informe por la
Concejalía de Deportes en relación a la procedencia de la devolución
de ingresos indebidos, y visto el Informe de Tesorería de fecha 22 de
enero de 2021, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Proceder a la devolución de ingresos indebidos al interesado,
por importe de 50,00 euros, en concepto de devolución de Tasas por
realización
de
actividades
deportivas,
mediante
transferencia
bancaria a la cuenta indicada por el mismo.

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Fecha: 25/02/2021

974/2020

2021-0001

Interesado

Número:

Expedient
e

expediente de
de Tasas por
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Visto el siguiente
ingresos en concepto
deportivas:

de Chozas de Canales

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento

de

solicitud de devolución de
realización
de actividades

Interesado

976/2020

Asunto
Solicitud
de
devolución
importe actividad de fútbol de

Con fecha 18 de enero de 2021, se emite Informe por la
Concejalía de Deportes en relación a la procedencia de la devolución
de ingresos indebidos, y visto el Informe de Tesorería de fecha 22 de
enero de 2021, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
Proceder a la devolución de ingresos indebidos a la interesada,
por importe de 50,00 euros, en concepto de devolución de Tasas por
realización
de
actividades
deportivas,
mediante
transferencia
bancaria a la cuenta indicada por la misma.
Sin
las diez
que será
junta de

más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión siendo
horas y veinticinco minutos, mandando extender éste acta
sometida a aprobación en la próxima sesión que celebre la
Gobierno Local. Doy Fe, El Secretario-Interventor.

La presente Acta ha sido aprobada por la Junta
Local en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2021.
DOCUMENTO

FIRMADO

Ayuntamiento
Plaza Constitución 1, CHOZAS

de

Gobierno

ELECTRÓNICAMENTE

de Chozas de Canales

DE CANALES. 45960 (Toledo). Tfno. 918176186.

Fax: 918176024

Fecha: 25/02/2021

Expedient
e

expediente de
de Tasas por

de Ingresos

2021-0001

Visto el siguiente
ingresos en concepto
deportivas:

Devolución

Número:

976/2020.
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26.- Expediente

de Chozas de Canales

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento

