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Expediente  n.º: 2023/410530/955-012/00009 

Acta 

Procedimiento: Sesión ordinaria Junta de gobierno de 14 de marzo de 2023 

Fecha de iniciación: 07/03/2023 

Documento firmado por: El Alcalde, la Secretaria General. 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 14 DE MARZO DE 2023 

 

 

 

 En La Mojonera, siendo las 9:30 horas 

del  día 14 de marzo de 2023, se reunió 

la Junta de Gobierno Local de este 

Ayuntamiento.  

.

La sesión se celebra con carácter 

ordinario y en primera convocatoria.  

 

.Preside el  Alcalde  Don José Miguel 

Hernández García  

 

Declarada abierta la sesión, se procede al tratamiento de los asuntos que constituyen el 

orden del día: 

 

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior y aprobación, si procede. 

 

 Por la Junta de Gobierno se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior  

 

SECRETARIA 

2.- Expediente nº: 2023/410540/999-200/00002. Estimación si procede del recurso de re-

posición interpuesto por Don Manuel Martin Sanjuan contra su asignación del fondo de acción 

social 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de Alcaldía. 
 

PRESIDENTE 

JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ GARCÍA 

CONCEJALES 

DOÑA FRANCISCA PARDO VÍLCHEZ 

DON JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ROMERO 

DOÑA MARIA ISABEL JIMENEZ MORAL 

DON ANGEL JUAN MORALES BARRIONUEVO 

SECRETARIA  

Dª MONTSERRAT RODRÍGUEZ LÓPEZ 

INTERVENTOR 
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.
” Visto el Recurso de Reposición interpuesto por Don Manuel Marín San Juan, con 

número de Registro de entrada 867, el pasado 17 de febrero, contra la cantidad que se le fue 

asignada en correspondiente al fondo de acción social de 2022, alegando que no se incluyó la 

ayuda por hijo cursando estudios de bachillerato, y solicitando que se le abonen 250 euros por 

ese concepto 

Visto el informe jurídico, el informe favorable de la intervención municipal 

Visto el artículo 115.2 de la Ley 30/15, de 2 de octubre de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas 

Visto el Anexo I del Convenio – pacto de Condiciones de Trabajo del personal Laboral y 

Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera 

A la Junta de Gobierno, por ser el órgano competente, elevo la siguiente  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Admitir el recurso de Reposición interpuesto en tiempo, sin que la no 

calificación del mismo sea para conocer sobre el fondo del asunto y procede estimar las 

alegaciones presentadas reconociendo que debe abonarse al recurrente la cantidad, de 

doscientos cincuenta euros correspondientes a la ayuda por hijo estudiando bachillerato 

prorrateada al 82,54 %, que arroja un saldo final a su favor de doscientos seis euros con treinta 

y cinco céntimos, ( 206,35 € ) 

SEGUNDO.- Notificar al interesado y a la Tesorería y la Gestión Tributaria a los efectos 

oportunos “ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

3.- Expediente nº: 2023/410540/950-700/00003. Aprobación si procede del pago de las 

Dietas asistencia de Concejales/as a órganos colegiados mes de febrero de 2023 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de la Concejal de régimen Interior 
 

.
” Visto el informe-propuesta emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento,  con fecha 3 

de marzo de 2023, en relación con la asistencia a sesiones, durante el mes de febrero de 2023,  

de concejales a  órganos colegiados de este Ayuntamiento, 

Una vez sea emitido informe de fiscalización favorable  por la Intervención Municipal. 

Propongo a la Junta de Gobierno Local, por ser el órgano competente, lo que sigue: 
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Primero: Aprobar los siguientes importes por asistencias a las sesiones de los órganos 

colegiados, durante el mes de febrero de 2023, de concejales/as que no tengan dedicación 

exclusiva ni dedicación parcial, autorizando y disponiendo el gasto correspondiente, así como 

reconocer la obligación del gasto 

SRES. CONCEJALES:       PLENO   J.G.L.  C.INFORM.  TOTAL  

D. ANGEL J. MORALES BARRIONUEVO         - 3         -    450,00 € 

D. JOSE ANTONIO LOPEZ ROMERO          - 3         -    450,00 € 

 TOTAL:           00           06      00    900,00 € 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería e Intervención Municipal, a 

los efectos consiguientes.“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

INTERVENCION 

4.- Expediente nº: 2023/410570/005-200/00001. Aprobación si procede del Padrón de 

facturación 4T 2022 Interesado: Hidralía, Gestión Integral de Aguas de Andalucía 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de la Concejal de Hacienda 
 

.
”Vista la comunicación presentada por D. Álvaro Islán García, en nombre y 

representación de HIDRALIA, GESTION INTEGRAL DE GUAS DE ANDALUCIA S.A.,R.E. nº 

516, de fecha 31 de enero de 2023,en la que presenta padrón de facturación del 4º Trimestre de 

2022, para la aprobación del mismo. 

Visto el informe de la Intervención Municipal relativo al Padrón de las Tasas por 

Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de aguas, del cuarto trimestre del año 2022, 

presentado por HIDRALIA., empresa concesionaria del servicio de agua y saneamiento, que 

asciende al siguiente importe: 

ZONA…………………………..  L01 

PERIODO………………………  4/2022  

Nº ABONADOS………….……..  2.836 

M3 FACTURADOS AGUA……  107.600 

M3 FACT.SANEAMIENTO……  87.398 

M3 FACT. DEPURACION..........   87.398 

IMPORTE AGUA ……………...           139.510,32 € 
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IMPORTE SANEAMIENTO…...             56.658,49 € 

IMPORTE DERECHOS CONX..          360,60 € (exento IVA) 

IMPORTE DEPUR.(base imp.)....       35.858,80 € 

CANON AUTON.(Base imp.)..….      27.536,66 € 

IVA……………………………...           23.317,39 € 

TOTAL FACTURACION………      284.377,35 € 

Atendido que el órgano competente para la adopción del acuerdo es la Junta de Gobierno 

Local, en virtud de la delegación de competencias realizada por Resolución de la Alcaldía núm. 

209, de 8 de octubre de 2021. 

Es por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes: 

ACUERDOS: 

Primero: Aprobar el Padrón en la misma forma en que ha sido presentado. 

Segundo: Dar traslado a HIDRALIA, S.A., para que se exponga al público el citado 

padrón así como el acuerdo aprobatorio mediante anuncio a insertar en el Tablón de Anuncios 

de la Corporación, lugares de costumbre de la localidad y mediante Edicto a publicar en el 

Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de 15 días y para que proceda a su puesta al cobro 

en periodo voluntario por espacio de dos meses desde la publicación en el B.O.P. “ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

5.- Expediente nº: 2023/410570/005-910/00001. Aprobación si procede de la Amortiza-

ción y cancelación anticipada de préstamo municipal 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de la Concejal de Hacienda 
 

.
” El Ayuntamiento mantiene una operación de crédito con el Banco de Sabadell, suscrita 

en fecha 12/11/2019 por importe de 1.873.819,53 € como consecuencia de la agrupación de los 

préstamos formalizados con los compartimentos Fondo en Liquidación para la financiación de 

los Pagos a los Proveedores de las entidades Locales a que se refiere la Medida 3 aprobada por 

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 14 de marzo de 

2019. 

El capital vivo, actualmente, asciende a 671.909,76 € y se estima conveniente a los 

intereses municipales proceder a la cancelación anticipada de dicho saldo. 
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Vistos los informes de la Intervención y Tesorería municipales y atendido que el órgano 

competente para la adopción del acuerdo es la Junta de Gobierno Local, en virtud de la 

delegación de competencias realizada por Resolución de la Alcaldía núm. 209, de 8 de octubre 

de 2021, se propone la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 

Primero: Proceder a la amortización anticipada por importe de SEISCIENTOS 

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE euros, con SETENTA Y SEIS céntimos 

(671.909,76) del préstamo suscrito como consecuencia de la agrupación de los préstamos 

formalizados con los compartimentos Fondo en Liquidación para la financiación de los Pagos a 

los Proveedores de las entidades Locales. 

Segundo: Trasladar solicitud a tal efecto a la entidad financiera“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

SERVICIOS SOCIALES 

6.- Expediente nº: 2023/410543/750-030/00013. Aprobación si procede del Alta en el 

Servicio de Ayuda a domicilio ( SAD ) de Doña María Espinosa Villegas 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de la Concejal de Servicios Sociales 
.
” Visto el comunicado del Área de Servicios Sociales Comunitarios del alta en el Servicio 

de Ayuda a Domicilio de la Ley de Dependencia, de Doña María Espinosa Villegas, por el 

periodo comprendido desde el día 16 de febrero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, y un total 

de 23 horas/mes.  

Visto que el beneficiario deberá hacer ingresos en el Ayuntamiento de La Mojonera de 

15,11 € el primer mes y 33,58 € el resto de meses hasta el fin de la prestación. 

Visto que es responsabilidad del Ayuntamiento realizar el cobro de la aportación mensual 

del usuario, sin que se requiera Resolución expresa del Ayuntamiento por ser la usuaria 

beneficiaria por la Ley de Dependencia 

De acuerdo con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local y la Resolución 209/21, de 28 de octubre de delegación de las 

competencias de Alcaldía en la Junta de Gobierno. 

A la Junta de Gobierno, por ser el órgano competente, elevo la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
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Primero.- Comunicar a el interesado que la aportación citada, deberá hacerlo en el 

siguiente número de cuenta: UNICAJA  

UNICAJA ES48 2103 5391 95 0460000022“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

7.- Expediente nº: 2023/410543/750-030/00014. Aprobación si procede del Alta en el 

Servicio Ayuda a Domicilio ( SAD ) de Don Ramón González González 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de la Concejal de Servicios Sociales 
.
” Visto el comunicado del Área de Servicios Sociales Comunitarios del alta en el Servicio 

de Ayuda a Domicilio de la Ley de Dependencia, de Don Ramón González González, por el 

periodo comprendido desde el día 16 de febrero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, y un total 

de 31 horas/mes.  

Visto que el beneficiario deberá hacer ingresos en el Ayuntamiento de La Mojonera de 

20,37 € el primer mes y 45,26 € el resto de meses hasta el fin de la prestación. 

Visto que es responsabilidad del Ayuntamiento realizar el cobro de la aportación mensual 

del usuario, sin que se requiera Resolución expresa del Ayuntamiento por ser la usuaria 

beneficiaria por la Ley de Dependencia 

De acuerdo con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local y la Resolución 209/21, de 28 de octubre de delegación de las 

competencias de Alcaldía en la Junta de Gobierno. 

A la Junta de Gobierno, por ser el órgano competente, elevo la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Primero.- Comunicar a el interesado que la aportación citada, deberá hacerlo en el 

siguiente número de cuenta: UNICAJA  

UNICAJA ES48 2103 5391 95 0460000022 “ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

URBANISMO 

8.- Expediente nº: 2023/410542/003-002/00001. Aprobación si procede de la comproba-

ción a posteriori de una declaración responsable. Interesado Don Abdelfettah Bousbaa 
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Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta del Concejal de urbanismo 
.
” Con fecha 12 de enero de 2023 tuvo entrada la declaración responsable para la 

ejecución de obras menores que no necesitan proyecto para “Quitar tapiado de puerta de 

bloques (2 x 0,80 M) y colocar hoja puerta (2 x 0,80 M), en inmueble sito en calle Chumberas 4, 

identificado con la Referencia Catastral 8477013WF2687N0001GZ, presentada por: 

 Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

Persona 

interesada 

ABDELFETTAH BOUSBAA ***7992** 

Vistos los Informes Técnico y Jurídico-Propuesta, favorables, obrantes en el expediente. 

Visto el Informe de Inspección de Obra de la Policía Local, favorable, al ajustarse las 

obras a lo solicitado inicialmente, y que obra asimismo en el expediente. 

A la Junta de Gobierno, por ser el órgano competente, elevo la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Quedar enterado de la realización de las obras expresadas anteriormente, 

debiéndose liquidar la correspondiente tasa e impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras, al estar sujeta la ejecución de las obras, de acuerdo con los arts. 20.4.h) y101 a 103 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. 

Que asimismo informo que la presentación de la declaración responsable no impide que 

el Ayuntamiento realice la comprobación, control e inspección de las obras. 

SEGUNDO. Notificar al interesado la Resolución con indicación de los recursos que 

correspondan“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

9.- Expediente nº: 2023/410542/003-002/00010. Aprobación si procede de la comproba-

ción a posteriori de una declaración responsable. Interesado: Dª. Adoración Blanque Pérez 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta del Concejal de urbanismo 
.
” Con fecha 12 de febrero de 2023 tuvo entrada la Declaración Responsable para la 

Ejecución de Obras Menores que no necesitan proyecto, para la realización de las obras 
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consistentes en “Sustitución suelo altillo de 49 m2”, en inmueble sito en Avda. Pablo Picasso nº 

5-7, identificado con la Referencia Catastral 7021803WF2772S0003ZH, presentada por: 

 

 Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

Persona 

interesada 

ADORACIÓN BLANQUE PÉREZ, 

EN REPRESENTACIÓN DE ASOC 

AGRARIA JOVENES 

AGRICULTORES DE ALMERIA 

***1360** 

Vistos los Informes Técnico y Jurídico-Propuesta, favorables, obrantes en el expediente. 

Visto el Informe de Inspección de Obra de la Policía Local, favorable, al ajustar las 

obras a lo solicitado inicialmente, y que obra asimismo en el expediente. 

A la Junta de Gobierno, por ser el órgano competente, elevo la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Quedar enterado de la realización de las obras expresadas anteriormente, 

debiéndose liquidar la correspondiente tasa e impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras, al estar sujeta la ejecución de las obras, de acuerdo con los arts. 20.4.h) y101 a 103 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. 

Informar que asimismo la presentación de la declaración responsable no impide que el 

Ayuntamiento realice la comprobación, control e inspección de las obras. 

SEGUNDO. Notificar al interesado la Resolución con indicación de los recursos que 

correspondan.“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

CONTRATACION 

10.- Expediente nº: 2023/410544/006-305/00037. Aprobación si procede del Contrato 

menor de servicios para trabajos de poda en el Polígono Industrial El Olivo. 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de Alcaldía 
.
” A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 06/03/23  
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Informe Jurídico 07/03/23  

Código CPV: (71421000-5)  Servicios de jardinería 

paisajística. 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Servicios 

Objeto del contrato: Contrato menor de servicios para trabajos de poda en el 

Polígono Industrial El Olivo. 

Menor/Directo ordinario 

500,00 Iva: 105,00 

605,00 

Plazo de ejecución: 7 días. 

En virtud, artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 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, 

PROPONGO: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: trabajos de 

poda, quedando acreditado que la contratación de Contrato menor de servicios para trabajos de 

poda en el Polígono Industrial El Olivo, mediante un contrato de Servicios es la forma más 

idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Contratar con OBRAS MARIN Y PETRE, S.L.la prestación descrita en los 

antecedentes, y por el precio de  605,00 €. 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a José Miguel Hernández García. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura
 
y tramítese el pago. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 

SEXTO. 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.“ 
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La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

11.- Expediente nº: 2023/410544/006-005/00007. Aprobación si procede del Contrato 

menor de obras para iluminación del Pump Track y Auditorio. 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de Alcaldía 
.
” A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 22/02/23  

Informe Jurídico 07/03/23  

Código CPV: (45315300-1)  Instalación de suministros de 

electricidad. 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Obras 

Objeto del contrato: Contrato menor de obras para iluminación del Pump Track y 

Auditorio. 

Menor/Directo ordinario 

1.576,01 Iva: 330,96 

1.906,97 

Plazo de Ejecución: 7 días 

En virtud, artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 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, 

PROPONGO: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: falta de 

iluminación en las instalaciones del Pump Track, quedando acreditado que la contratación de, 

Contrato menor de obras para iluminación del Pump Track y Auditorio, mediante un contrato de 

Obrases la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 
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SEGUNDO. Contratar con INDALO SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.L.la prestación 

descrita en los antecedentes, y por el precio de  1.906,97 €. 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a José Miguel Hernández García. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura
 
y tramítese el pago. 

 QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 

SEXTO. 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.“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

12.- Expediente nº: 2023/410544/006-005/00008. Aprobación si procede del Contrato 

menor de obras reposición de baldosas por las raíces de los árboles en el Parque 10 de abril. 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de Alcaldía 
.
” A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 22/02/23  

Informe Jurídico 07/03/23  

Código CPV: (45000000-7)  Trabajos de Construcción 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Obras 

Objeto del contrato: Contrato menor de obras reposición de baldosas por las 

raices de los árboles en el Parque 10 de abril. 

Menor/Directo ordinario 

2.500,00 Iva: 525,00 

3.025,00 

Plazo de Ejecución: 10 días 

En virtud, artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
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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, 

PROPONGO: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: necesidad de 

reparación del acerado, quedando acreditado que la contratación de, Contrato menor de obras 

reposición de baldosas por las raices de los árboles en el Parque 10 de abril, mediante un 

contrato de Obrases la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Contratar con OBRAS MARIN Y PETRE, S.L.la prestación descrita en los 

antecedentes, y por el precio de  3.025,00 € 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a José Miguel Hernández García. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura
 
y tramítese el pago. 

 QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 

SEXTO. 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.“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

13.- Expediente nº: 2023/410544/006-005/00009. Aprobación si procede del Contrato 

menor de obras para trabajos de reparación de la valla trasera de las porterías del campo de fútbol 

-Carlos Quintanilla-. 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de Alcaldía 
.
” A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 22/02/23  

Informe Jurídico 07/03/23  

Código CPV: (45236119-7)  Trabajos de reparación 

de campos de deporte. 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Obras 
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Objeto del contrato: Contrato menor de obras para trabajos de reparación de la 

valla trasera de las porterías del campo de fútbol "Carlos Quintanilla". 

Menor/Directo ordinario 

3.315,00 Iva: 696,15 

4.011,15 

Plazo Ejecución: 7 días 

En virtud, artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 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, 

PROPONGO: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: reparación 

de la valla, quedando acreditado que la contratación de Contrato menor de obras para trabajos 

de reparación de la valla trasera de las porterías del campo de fútbol "Carlos Quintanilla", 

mediante un contrato de Obrases la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del 

Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Contratar con ZARRAPONIENTE S.L.U.la prestación descrita en los 

antecedentes, y por el precio de  4.011,15 €. 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a José Miguel Hernández García. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura
 
y tramítese el pago. 

 QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 

SEXTO. 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.“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

14.- Expediente nº: 2023/410544/006-305/00036. Aprobación si procede del Contrato 

menor de servicios para derechos exhibición largometraje Controverso el 18/3/23 y organización 

de evento de trovo. 
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Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de la Concejal de Cultura 
.
” A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 06/03/23  

Informe Jurídico 07/03/23  

Código CPV: (92300000-4)  Servicios de Entretenimiento. 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

 

Servicios 

Objeto del contrato: Contrato menor de servicios para derechos exhibición 

largometraje Controverso el 18/3/23 y organización de evento de trovo. 

Menor/Directo ordinario 

800,00 Iva: 168,00 

968,00 

Plazo de ejecución: 18/3/23 

En virtud, artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 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, 

PROPONGO: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: celebración 

de eventos culturales, quedando acreditado que la contratación de, Contrato menor de servicios 

para derechos exhibición largometraje Controverso el 18/3/23 y organización de evento de 

trovo, mediante un contrato de Servicios es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 

fines del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Contratar con EGOA PRODUCCIONES S.L la prestación descrita en los 

antecedentes, y por el precio de  968,00 €. 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a Francisca Pardo Vílchez. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura
 
y tramítese el pago. 
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 QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 

SEXTO. 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.“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

15.- Expediente nº: 2023/410544/006-005/00010. Aprobación si procede del Contrato 

menor de obras para reparación de caucho de los parque infantiles. 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de Alcaldía 
.
” A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 07/03/23  

Informe Jurídico 07/03/23  

Código CPV: (45261400-8)  Trabajos de revestimiento. 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Obras 

Objeto del contrato: Contrato menor de obras para reparación de caucho de los 

parque infantiles. 

Menor/Directo ordinario 

14.930,00 Iva: 3.135,30 

18.065,30 

Plazo de Ejecución: 2 meses 

En virtud, artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 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, 

PROPONGO: 
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PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 

mantenimiento de parques infantiles, quedando acreditado que la contratación de, Contrato 

menor de obras para reparación de caucho de los parque infantiles,  mediante un contrato de 

Obrases la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Contratar con PLAY URBAN ANDALUCIA S.L.la prestación descrita en los 

antecedentes, y por el precio de  18.065,30 €. 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a José Miguel Hernández García. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura
 
y tramítese el pago. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 

SEXTO. 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.“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

16.- Expediente nº: 2023/410544/006-005/00011. Aprobación si procede del Contrato 

menor de obras para parque infantil 10 de abril, multijuego Dino Diplodocus. 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de la Concejal de cultura 
.
” A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 07/03/23  

Informe Jurídico 09/03/23  

Código CPV: (45212140-9)  Instalaciones de recreo 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Obras 

Objeto del contrato: Contrato menor de obras para parque infantil 10 de abril, 

multijuego Dino Diplodocus. 

Menor/Directo ordinario 

14.900,00 Iva: 3.129,00 

Código Seguro De Verificación K7ifD5UnmjhQOc00ZnY2Ow== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Miguel Hernandez Garcia - Alcalde Ayuntamiento de la Mojonera Firmado 14/03/2023 10:09:56

Montserrat Rodriguez Lopez - Secretario/a General Ayuntamiento de la Mojonera Firmado 14/03/2023 10:06:59

Observaciones Página 16/25

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/K7ifD5UnmjhQOc00ZnY2Ow%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/K7ifD5UnmjhQOc00ZnY2Ow%3D%3D


 

 
 AYUNTAMIENTO  DE  LA  MOJONERA                          Expediente  n.º: 2023/410530/955-012/00009 
 

18.029,00 

Plazo de Ejecución: 2 meses 

En virtud, artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 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, 

PROPONGO: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: renovación 

de instalaciones del parque infantil,  quedando acreditado que la contratación de, Contrato 

menor de obras para parque infantil 10 de abril, multijuego Dino Diplodocus,  mediante un 

contrato de Obrases la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Contratar con 1974 SANT SEBASTIA SL la prestación descrita en los 

antecedentes, y por el precio de  18.029,00 € 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a José Miguel Hernández García. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura
 
y tramítese el pago. 

 QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 

SEXTO. 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.“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

17.- Expediente nº: 2023/410544/006-305/00038. Aprobación si procede del Contrato 

menor de servicios para autobús para viaje cultural a Uleila del Campo. 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de la Concejal de cultura 
.
” A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 09/03/23  

Informe Jurídico 09/03/23  

Código CPV: (60172000-4)  Alquiler de autobuses y 
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autocares con conductor 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Servicios 

Objeto del contrato:Contrato menor de servicios para autobús para viaje 

cultural a Uleila del Campo. 

Menor/Directo ordinario 

330,00 Iva: 33,00 

363,00 

Plazo de Ejecución: 1 día. 

En virtud, artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 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, 

PROPONGO: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: viaje 

cultural a Uleila del Campo, quedando acreditado que la contratación de  Contrato menor de 

servicios para autobús para viaje cultural a Uleila del Campo, mediante un contrato de Servicios 

es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Contratar con AUTOBUSES DEL SURESTE S.A.la prestación descrita en 

los antecedentes, y por el precio de  363,00 €. 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a Francisca Pardo Vílchez. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura
 
y tramítese el pago. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 

SEXTO. 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.“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  
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18.- Expediente nº: 2023/410544/006-005/00012. Aprobación si procede del Contrato 

menor de obras para instalación de proyector Led 250 W para iluminación del pipican sito en el 

parque periurbano. 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de Alcaldía 
.
” A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 08/03/23  

Informe Jurídico 09/03/23  

Código CPV: (45315300-1)  Instalación de 

suministros de 

electricidad. 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Obras 

Objeto del contrato:Contrato menor de obras para instalación de proyector Led 

250 W para iluminación del pipican sito en el parque periurbano. 

Menor/Directo ordinario 

569,92 Iva: 119,68 

689,60 

Plazo de Ejecución: 7 días 

En virtud, artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 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, 

PROPONGO: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: falta de 

iluminación en el pipican, quedando acreditado que la contratación de Contrato menor de obras 

para instalación de proyector Led 250 W para iluminación del pipican sito en el parque 

periurbano,  mediante un contrato de Obrases la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo 

los fines del Ayuntamiento. 

Código Seguro De Verificación K7ifD5UnmjhQOc00ZnY2Ow== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Miguel Hernandez Garcia - Alcalde Ayuntamiento de la Mojonera Firmado 14/03/2023 10:09:56

Montserrat Rodriguez Lopez - Secretario/a General Ayuntamiento de la Mojonera Firmado 14/03/2023 10:06:59

Observaciones Página 19/25

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/K7ifD5UnmjhQOc00ZnY2Ow%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/K7ifD5UnmjhQOc00ZnY2Ow%3D%3D


 

 
 AYUNTAMIENTO  DE  LA  MOJONERA                          Expediente  n.º: 2023/410530/955-012/00009 
 

SEGUNDO. Contratar con INDALO SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.L.la prestación 

descrita en los antecedentes, y por el precio de  689,60 €. 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a José Miguel Hernández García. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura
 
y tramítese el pago. 

 QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 

SEXTO. 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.“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

19.- Expediente nº 2023/410544/006-005/00013. Aprobación si procede del Contrato me-

nor de obras para reparación y mantenimiento de pavimento de césped de parques infantiles. 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de Alcaldía 
.
” A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 08/03/23  

Informe Jurídico 09/03/23  

Código CPV: (45261400-8)  Trabajos de 

revestimiento 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar 

Obras 

Objeto del contrato: Contrato menor de obras para reparación y mantenimiento 

de pavimento de césped de parques infantiles. 

Menor/Directo ordinario 

12.477,00 Iva: 2.620,17 

15.097,17 

Plazo de Ejecución: 1 mes 
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En virtud, artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 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, 

PROPONGO: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: pavimento 

de los parques infantiles en mal estado, quedando acreditado que la contratación de Contrato 

menor de obras para reparación y mantenimiento de pavimento de césped de parques infantiles, 

mediante un contrato de Obrases la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del 

Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Contratar con PROFURBAN la prestación descrita en los antecedentes, y 

por el precio de  15.097,17 €. 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a José Miguel Hernández García. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura
 
y tramítese el pago. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 

SEXTO. 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.“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

20.- Expediente nº: 2023/410544/006-205/00022. Aprobación si procede del Contrato 

menor de suministros para adquisición de 400 bolsa de tela, para inauguración del mercado de 

abastos. 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de Alcaldía 
.
” A la vista de los siguientes antecedentes: 

 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 03/03/23  

Informe Jurídico 07/03/23  
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Código CPV: (18936000-9)  Bolsas textiles 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Suministros 

Objeto del contrato: Contrato menor de suministros para adquisición de 400 

bolsa de tela, para inauguración del mercado de abastos. 

Menor/Directo ordinario 

1.128,00 Iva: 236,88 

1.364,88 

Plazo de Ejecución: 2 días 

En virtud, artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 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, 

PROPONGO: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 

inauguración del mercado de abastos, quedando acreditado que la contratación de, Contrato 

menor de suministros para adquisición de 400 bolsas de tela, para inauguración del mercado de 

abastos, mediante un contrato de Suministros es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo 

los fines del Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO. Contratar con GRAFICAS COPYCOPY IMPRESORES S.L.la prestación 

descrita en los antecedentes, y por el precio de  1.364,88 €. 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a María Isabel Jiménez Moral. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura
 
y tramítese el pago. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 

SEXTO. 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.“ 
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La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

21.- Expediente nº: 2023/410544/006-205/00023. Aprobación si procede del Contrato 

menor de suministros para delantales y placas de identificación del mercado de abastos. 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de Alcaldía 
.
” A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 06/03/23  

Informe Jurídico 07/03/23  

Código CPV: (18110000-3)  Indumentaria de Trabajo 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Suministros 

Objeto del contrato: Contrato menor de suministros para delantales y placas de 

identificación del mercado de abastos. 

Menor/Directo ordinario 

457,50 Iva: 96,08 

553,58 

Plazo de Ejecución: 2 días 

En virtud, artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 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, 

PROPONGO: 

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: 

inauguración del mercado de abastos, quedando acreditado que la contratación de  Contrato 

menor de suministros para delantales y placas de identificación del mercado de abastos, 

mediante un contrato de Suministros es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines 

del Ayuntamiento. 
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SEGUNDO. Contratar con GRAFICAS COPYCOPY IMPRESORES S.L.la prestación 

descrita en los antecedentes, y por el precio de  553,58 €. 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a María Isabel Jiménez Moral. 

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura
 
y tramítese el pago. 

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 

SEXTO. 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.“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

GESTION TRIBUTARIA 

22.- Expediente nº: 2023/410572/005-305/00006. Aprobación si procede de una bonifica-

ción en el  Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Matricula AL-9897-Z..Interesado: D. 

Agustín Torres Fernández 

Una vez consultado el expediente, la Junta de Gobierno toma en consideración la 

siguiente propuesta de la Concejal de Hacienda 
.
” Vista la solicitud presentada por D. Agustín Torres Fernández, con R.E. nº 1123, de 

fecha 7 de marzo de 2023, en la que expone que es propietario del vehículo Turismo matrícula 

AL9897Z. Que dicho vehículo tiene una antigüedad de más de 25 años, ya que fue matriculado el 

30/08/1990; es por lo que solicita la bonificación por antigüedad del modelo. 

Visto el Informe del Administrativo del Área de Gestión Tributaria de fecha de 9 de 

marzo de 2023, emitido en sentido favorable. 

Visto el art. 95,6 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 6.l y apartado C.4 

del Anexo, de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica. 

Atendido que el órgano competente para la adopción del acuerdo es la Junta de Gobierno 

Local, en virtud de la delegación de competencias realizada por Resolución de la Alcaldía núm. 

209, de 8 de octubre de 2021. 

Es por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes: 

ACUERDOS: 

Primero: Conceder la bonificación establecida del 100%, de la cuota del IVTM siguiente: 
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- Beneficiario: D. Agustín Torres Fernández 

- Vehículo: matrícula AL9897Z. 

- Efecto: Ejercicio 2024. 

Segundo: Notificar el presente acuerdo al interesado con expresión del régimen de 

recursos que legalmente corresponda“ 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 09:41 horas, de lo que, 

:como Secretaria, doy fe del contenido del Acta hasta su aprobación definitiva, en los términos 

previstos en el artículo 206 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 

Corporaciones Locales. 

 

   D. José Miguel Hernández García    D. Montserrat Rodríguez López 

   EL ALCALDE-PRESIDENTE,    LA SECRETARIA GENERAL, 
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