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Expediente  n.º: 2022/410530/955-012/00033 

Acta 

Procedimiento: Sesión ordinaria Junta de gobierno de 13 de septiembre de 2022 

Fecha de iniciación: 07/09/2022 

Documento firmado por: El Alcalde, la Secretaria General. 

 

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

ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

 

 

 En La Mojonera, siendo las 13:00 

horas del  día 13 de septiembre de 2022, 

se constituyó 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 aprueba el Acta por unanimidad 

 

SECRETARIA 

2.- Expediente nº: 2022/410540/950-700/00007. Aprobación si procede del pago de las : 

Dietas asistencia de Concejales/as a órganos colegiados mes de julio de 2022 

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

siguiente propuesta de la Concejal de Hacienda 

 

PRESIDENTE 

JOSÉ MIGUEL HERNANDEZ GARCÍA 

CONCEJALES 

DOÑA FRANCISCA PARDO VILCHEZ 

DON JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ROMERO 

DOÑA MARÍA ISABEL JIMÉNEZ MORAL 

DON ANGEL JUAN MORALES BARRIONUEVO 

SECRETARIA  

Dª MONTSERRAT RODRÍGUEZ LÓPEZ 

INTERVENTOR 

D. EDUARDO A VICIANA GARCÍA 
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 Vista la certificación emitida por la Secretaría de este Ayuntamiento, en relación con la 

asistencia a sesiones, durante el mes de julio de 2022,  de concejales a  órganos colegiados de 

este Ayuntamiento, que es la que sigue: 

DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS 

PERIODO: 01-07-2022 a 31-07-2022  

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

D. J. MANUEL FERNÁNDEZ ALVAREZ           1 3         1     750,00 € 

D. JAVIER MORALES SALVADOR          1 -         1    300,00 € 

D. ANGEL MANUEL FUENTES CARA          - -         1    150,00 € 

D. ANGEL J. MORALES BARRIONUEVO         1 -         1    300,00 € 

D. JOSE ANTONIO LOPEZ ROMERO          1 -         1    300,00 € 

Dª. MIREYA MARTIN CERVILLA          - -         -    000,00 € 

D. ANGEL CARA LÓPEZ           1 -         -     150,00 € 

Dª. MANUELA ANTEQUERA MARTIN          1 -         -    150,00 € 

  TOTAL:          06         03       05            2.100,00 € 

Visto el informe de fiscalización favorable,  emitida por la Intervención Municipal. 

Propongo a la Junta de Gobierno Local, por ser el órgano competente, lo que sigue: 

Primero: Su aprobación, autorizando y disponiendo el gasto correspondiente, así como 

reconocer la obligación del gasto. 

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  

 

3.- Expediente nº: 2022/410540/950-700/00008. Aprobación si procede del pago de las 

Dietas asistencia de Concejales/as a órganos colegiados mes de agosto de 2022 

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

siguiente propuesta de la Concejal de Hacienda 

 

 “Vista la certificación emitida por la Secretaría de este Ayuntamiento, en relación con la 

asistencia a sesiones, durante el mes de agosto de 2022,  de concejales a  órganos colegiados de 

este Ayuntamiento, que es la que sigue: 

DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS 

PERIODO: 01-08-2022 a 31-08-2022  

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

D. JAVIER MORALES SALVADOR          - -         -    000,00 € 
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D. ANGEL MANUEL FUENTES CARA          - -         -    000,00 € 

D. ANGEL J. MORALES BARRIONUEVO         - 5        -    750,00 € 

D. JOSE ANTONIO LOPEZ ROMERO          - -         -    000,00 € 

Dª. MIREYA MARTIN CERVILLA          - -         -    000,00 € 

D. ANGEL CARA LÓPEZ           - -         -     000,00 € 

Dª. MANUELA ANTEQUERA MARTIN          - -         -    000,00 € 

  TOTAL:          00         05       00               750,00 € 

Visto el informe de fiscalización favorable,  emitida por la Intervención Municipal. 

Propongo a la Junta de Gobierno Local, por ser el órgano competente, lo que sigue: 

Primero: Su aprobación, autorizando y disponiendo el gasto correspondiente, así como 

reconocer la obligación del gasto. 

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  

 

4.- Expediente nº: 2019/410540/730-640/00001. Aprobación si procede de Proyecto de 

Obras  de Reforma del edificio municipal para centro de servicios sociales comunitarios 

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

siguiente propuesta del Concejal de urbanismo 

 

 “En relación con el Proyecto de obras: 

Objeto: 
REFORMA DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO DE 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

Autor del Proyecto Colegio Oficial Número Fecha CSV 

El arquitecto técnico D. Diego 

Soler Haro y el Ingeniero 

Técnico Industrial D. Javier 

Úbeda López, técnicos del 

Área de Asistencia a 

Municipios 

Colegio Oficial de 

Arquitectos Técnicos y 

Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 

Industriales 

 
  

 Visto el Informe técnico municipal en materia urbanística, favorable, de 8 de junio de 

2022. 
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 Visto el Informe sectorial del Servicio Técnico de la Diputación, favorable, de 2 de agosto 

de 2022. 

 Visto el Informe sobre consignación presupuestaria, favorable, de 24 de agosto de 2022. 

 Y consta en el expediente Informe – Propuesta del Vicesecretario General de fecha 30 de 

agosto de 2022, en sentido favorable. 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el Proyecto de Obras: 

Objeto: 
REFORMA DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO DE 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

Autor del Proyecto Colegio Oficial Número Fecha CSV 

El arquitecto técnico D. 

Diego Soler Haro y el 

Ingeniero Técnico Industrial D. 

Javier Úbeda López, técnicos 

del Área de Asistencia a 

Municipios 

Colegio Oficial de 

Arquitectos Técnicos y 

Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 

Industriales 

 
  

SEGUNDO. Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto de obras, de conformidad con el 

artículo 236 de la LCSP.” 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

SERVICIOS SOCIALES 

5.- Expediente nº: 2022/410543/008-500/00002. Aprobación si procede de la inscripción 

en el Registro Municipal de Parejas de Hecho de Don Israel Sánchez Torreblanca y Doña Sandra 

Infante Márquez 

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

siguiente propuesta de la Concejal de Servicios Sociales 

 

 “Visto que con fecha 26 de julio de 2022, tiene entrada en el Ayuntamiento de La Mojonera, 

solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía de la pareja formada por Israel Sánchez Torreblanca con DNI …011… y Sandra 
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Infante Márquez con DNI …379… con domicilio en común Calle xxx nº x de la localidad de La 

Mojonera (Almería) 

 Visto que obran en el expediente de referencia los siguientes documentos: 

1. Copia de D.N.I de los interesados. 

2. Certificación del Padrón Municipal acreditativo de que al menos uno de los 

solicitantes tiene su residencia habitual en el municipio de La Mojonera. 

3. Certificación de estado civil de soltería de los solicitantes. 

4. Partidas de Nacimiento. 

5. Declaración responsable de no ser parientes en línea recta por consanguinidad o 

adopción, ni colaterales por consanguinidad en segundo grado. 

6. Declaración responsable de no estar incapacitados para prestar el consentimiento 

necesario. 

7. Declaración responsable de que la pareja de hecho o alguno de sus miembros no 

está inscrito en otro registro como tal. 

8. Declaración responsable de no formar pareja estable, no casada con otra persona. 

Examinado el expediente nº 2022/410543/008-500/00002, se constata que, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, queda acreditado que reúnen los 

requisitos exigidos y demás circunstancias necesarias para la inscripción en el Registro de 

Pareja de Hecho, regulado por el Decreto 35/2005, de 15 de febrero. 

 De conformidad, con los artículos 19.1 del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que 

se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho y  21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Primero.- Acordar la inscripción básica, de la pareja de hecho integrada por Israel Sánchez 

Torreblanca con DNI …1011… y Sandra Infante Márquez con DNI …379… en el registro de 

Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Segundo.- Notificar la presente Resolución a los interesados con indicación de los recursos 

procedentes y proceder a realizar los asientos oportunos. 

Tercero.- Notificar al titular del Registro, la presente resolución a los efectos de que se 

practique el correspondiente asiento en los Libros del registro de parejas de Hecho.” 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  
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URBANISMO 

6.- Expediente nº: 2022/410542/003-995/00001. Aprobación si procede del acceso a la in-

formación pública. 

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

siguiente propuesta del Concejal de urbanismo 

 

 “Vista la solicitud presentada por D. Antonio José Navarro Martín, con Registro de Entrada 

nº 2761, de fecha 6 de julio de 2022, mediante la que solicita copia de la denuncia que ha dado 

lugar al expediente nº 2022/410542/003-995/00001. 

Visto el Informe-Propuesta de Secretaría de fecha 24 de agosto de 2022. 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Permitir a D. Antonio José Navarro Martín la copia de la denuncia que ha dado 

lugar a la instrucción del expediente 2022/410542/003-995/00001, acceso que podrá realizarse, 

a elección del interesado, por alguno de los siguientes medios: 

▪ Podrá acceder al expediente electrónico a través de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de 

La Mojonera, haciendo uso de los medios de identificación electrónica.  

▪ Podrá personarse en las dependencias de este Ayuntamiento, en horario de 8:00 a 15:00 

horas y con preaviso de al menos un día, y se habilitará un funcionario y un ordenador para que 

pueda realizar la consulta del expediente.  

Previa a la obtención de copia de la denuncia, el interesado deberá abonar la tasa que 

corresponda de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasa por la Actividad 

Administrativa de Expedición de Documentos Administrativos a instancia de parte.  

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados, con indicación de los recursos 

que correspondan.” 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

7.- Expediente nº: 2022/410542/003-040/00003. Aprobación si procede de un Proyecto de 

obras para la ejecución de una pista de pádel Municipal en la calle Salvador Dalí de la Venta de 

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

siguiente propuesta del Concejal de urbanismo 

 

 “En relación con el Proyecto de obras: 

Objeto: 
PROYECTO DE EJECUCION DE PISTA DE PADEL MUNICIPAL en 

Calle Salvador Dali, La Venta del Viso, La Mojonera 

Autor del Proyecto Colegio Oficial Número Fecha CSV 

José Fontadez Guillermo 
Colegio Oficial de 

Arquitectos Técnicos  
  

Visto el Informe de Supervisión, favorable, de fecha 18 de julio de 2022. 

 Visto el Informe sobre consignación presupuestaria, favorable, de 23 de agosto de 2022. 

 Y constando en el expediente Informe – Propuesta del Vicesecretario, de fecha 30 de 

agosto de 2022, en sentido favorable, 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el Proyecto de Obras: 

Objeto: 
PROYECTO DE EJECUCION DE PISTA DE PADEL MUNICIPAL en 

Calle Salvador Dalí, La Venta del Viso, La Mojonera 

Autor del Proyecto Colegio Oficial Número Fecha CSV 

José Fontadez Guillermo 
Colegio Oficial de 

Arquitectos Técnicos  
  

SEGUNDO. Que constando ya en el expediente el replanteo del Proyecto de obras, de 

conformidad con el artículo 236 de la LCSP, no será necesario una nueva emisión del mismo.” 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

8.- Expediente nº: 2022/410542/003-090/00010. Aprobación si procede de la : Devolución 

de fianza de residuos Interesado: Manuel Mellado Manzano 

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

siguiente propuesta del Concejal de urbanismo 
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“Vista la Instancia General presentada por D. Manuel Mellado Manzano con Registro de 

Entrada nº 565 de 10 de febrero de 2022, en la que solicita devolución de la fianza en concepto 

de residuos. 

Visto el Informe Técnico obrante en el expediente. 

Visto el Informe de Tesorería en el que se indica que “(…) a día de la fecha, dicho ingreso no 

ha sido reintegrado, ni total ni parcialmente”. 

Visto el Informe de Intervención obrante en el expediente, en el que se fiscaliza de 

conformidad. 

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

RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Aprobar la devolución a D. Manuel Mellado Manzano de la fianza prestada por 

importe de 150 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el gasto 

correspondiente. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.” 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

9.- Expediente nº: 2022/410542/003-090/00024. Aprobación si procede de la devolución 

de la fianza de residuos de obra. Interesado: : Roberto A. Vasile Leuca 

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

siguiente propuesta del Concejal de urbanismo 

 

 “Vista la Instancia General presentada por D. Roberto A. Vasile Leuca con Registro de 

Entrada nº 2282 de 7 de junio de 2022, en la que solicita devolución de la fianza en concepto de 

residuos. 

Visto el Informe Técnico obrante en el expediente. 

Visto el Informe de Tesorería en el que se indica que “(…) a día de la fecha, dicho ingreso no 

ha sido reintegrado, ni total ni parcialmente”. 

Visto el Informe de Intervención obrante en el expediente, en el que se fiscaliza de 

conformidad. 

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

RESOLUCIÓN 
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PRIMERO.- Aprobar la devolución a D. Roberto A. Vasile Leuca de la fianza prestada por 

importe de 150 €, en concepto de residuos de la construcción, autorizando y disponiendo el gasto 

correspondiente. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, 

con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.” 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

CONTRATACION 

10.- Expediente nº: 2022/410544/006-205/00061. Aprobación si procede del Contrato me-

nor de suministros para adquisición de colchonetas, plancha tapiz y armarios para la guardería. 

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

siguiente propuesta de la concejal de Servicios Sociales 

 

“A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de 

Contratación 

02/09/2022  

Informe jurídico 02/09/2022  

Código CPV:39100000-3  Mobiliario 

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

Suministros 

Objeto del contrato: Contrato menor de suministros para adquisición de 

colchonetas, plancha tapiz y armarios para la guardería. 

Menor/Directo ordinario 

1.005,82 IVA: 211,22 

1.217,04 

Plazo 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 
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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: adquisición 

de colchonetas, plancha tapiz y armarios para la guardería, quedando acreditado que la 

contratación de contrato menor de suministros para adquisición de colchonetas, plancha tapiz y 

armarios para la guardería mediante un contrato de suministros es la forma más idónea y 

eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Contratar con VIA OFFICE, S.A la prestación descrita en los antecedentes, 

y por el precio de  1.217,04 € 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a Jennifer Sánchez Larios. 

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  

 

11.- Expediente nº: 2022/410544/006-205/00059. Aprobación si procede del Contrato me-

nor de suministros para la adquisición de vinilos en el mercado municipal 

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

siguiente propuesta de la Concejal de Servicios 

 

“A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 01/09/2022  

Informe jurídico 01/09/2022  

Código CPV: 79800000-2  Servicios de 

impresión y servicios 

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

Suministros 

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

vinilos en el mercado municipal. 

Menor/Directo ordinario 

315,00 IVA: 66,15 

381,15 

Plazo ejecución: 30 de septiembre de 2022 

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: Adquisición 

de vinilos en el mercado municipal. quedando acreditado que la contratación de contrato menor 

de suministros para la adquisición de vinilos en el mercado municipal, 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  381,15 €. 

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  

 

12.- Expediente nº: 2022/410544/006-205/00058. Aprobación si procede del Contrato me-
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nor de suministros para la compra de equipo informático 

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

siguiente propuesta del Concejal de Régimen Interior 

 

 “A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 01/09/2022  

Informe jurídico 02/09/2022  

Código CPV: 30200000-1  Equipo y material 

informático. 

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

Suministros 

Objeto del contrato: Contrato menor de suministros para la compra de equipo 

informático. 

Menor/Directo ordinario 

599,00 IVA:125,79 

724,79 

Plazo ejecución 30 de septiembre de 2022 

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: Compra de 

equipo informático, quedando acreditado que la contratación de contrato menor de suministros 

para la compra de equipo informático  mediante un contrato de Suministros es la forma más 

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

SEGUNDO. Contratar con GESTIÓN DE PATRIMONIOS ANFIPOLIS, S.L. la prestación 

descrita en los antecedentes, y por el precio de  724,79 €. 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a Ana María Morales Cano. 

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  

 

13.- Expediente nº: 2022/410544/006-205/00057. Aprobación si procede del Contrato me-

nor de suministros para trofeos de las fiestas de La Venta del Viso 2022. 

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 30/08/2022  

Informe jurídico 02/09/2022  

Código CPV: 39298700-4   Trofeos 

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

Suministros 

Objeto del contrato: Contrato menor de suministros para trofeos de las fiestas de La 

Venta del Viso 2022. 

Menor/Directo ordinario 

327,98 68,88 

396,86 

Plazo 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: trofeos de las 

fiestas de La Venta del Viso 2022, quedando acreditado que la contratación de Contrato menor 

de suministros para trofeos de las fiestas de La Venta del Viso 2022, mediante un contrato de 

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

SEGUNDO. Contratar con JUAN CAMPOS MORALES la prestación descrita en los 

antecedentes, y por el precio de  396,86 € 

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: 2022/410544/006-205/00056. Aprobación si procede del Contrato 

menor de suministros, para aseo químico portátil fiestas Venta del Viso. 

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

siguiente propuesta de la Concejal de Servicios 

 

 ““A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha Observaciones 

Informe del Órgano de Contratación 29/08/2022  

Informe jurídico 02/09/2022  

Código CPV: 44411000  Aparatos sanitarios 

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

Suministros 

Objeto del contrato: Contrato menor de suministros, para aseo químico portátil 

fiestas Venta del Viso. 

Menor/Directo ordinario 

290,00 IVA: 60,90 
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350,90 

Plazo de ejecución: 12 de septiembre de 2022 

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 

fiestas patronales con aseo químico portátil, quedando acreditado que la contratación de 

contrato menor de suministros, para aseo químico portátil fiestas Venta del Viso mediante un 

contrato de suministros es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del 

Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Contratar con BIOSOL INDALO, S.L. la prestación descrita en los antecedentes, 

y por el precio de  350,90 €. 

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  

 

PATRIMONIO 

15.- Expediente nº; 2022/410551/007-303/00002. Aprobación si procede de la Baja en 

D.G.T. vehículo municipal matrícula AL-7100-T 

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

siguiente propuesta de Alcaldía 

“Considerando que no resulta ya necesario para la prestación de los servicios municipales el 

siguiente vehículo: 

*TURISMO: 
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Matrícula: 

AL-7100-T 

Bastidor: 

VF1B5710509026942 

Tipo : TURISMO Marca: RENAULT Modelo: CLIO Clase: 

Medida Fiscal:  Potencia fiscal: 9,34 

Cilidrada (cm3): 1108,0 

Matriculación: 26/08/1992 

Adquisición:  Última ITV: 03/12/2013 

Y habiéndose realizado los trámites pertinentes, de conformidad con los artículos 21 y 25 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  

Propongo a la Junta de Gobierno Local, lo que sigue: 

PRIMERO. La baja definitiva del citado vehículo propiedad de este Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Entregar el vehículo para su tratamiento al Centro Autorizado de Tratamiento de 

Vehículos,  para su destrucción y descontaminación, instando al centro para que proceda de 

acuerdo con el artículo 5 y Anexo III del Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los 

vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, 

aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, emita: 

-Certificado de destrucción cuando se trate de automóviles y para el resto de los vehículos se 

expedirá el certificado de tratamiento medioambiental. 

- Trámite baja electrónica definitiva del vehículo en el Registro de Vehículos de la Dirección 

General de Tráfico. 

TERCERO. Proceder a la baja en el Inventario Municipal de Bienes del citado vehículo, 

dando traslado de la presente Resolución al área de Patrimonio de este Ayuntamiento..” 

 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

16.- Expediente nº: 2022/410551/007-303/00001. Aprobación si procede de la Baja en 

D.G.T. vehículo municipal matrícula AL3590Y 

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

siguiente propuesta de Alcaldía 

 

“Considerando que no resulta ya necesario para la prestación de los servicios municipales el 

siguiente vehículo: 

*TURISMO: 
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Matrícula: 

AL-3590-Y 

Bastidor: 

VSKNXXWGUNSM39056 

Tipo : TODO TERRENO Marca: FORD Modelo: MAVERICK Clase: 

Medida Fiscal:  Potencia fiscal: 15,81 

Cilidrada (cm3): 2664,0  

Matriculación: 06/05/1996 

Adquisición:  Última ITV: 19/10/2015 

Y habiéndose realizado los trámites pertinentes, de conformidad con los artículos 21 y 25 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  

Propongo a la Junta de Gobierno Local, lo que sigue: 

PRIMERO. La baja definitiva del citado vehículo propiedad de este Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Entregar el vehículo para su tratamiento al Centro Autorizado de Tratamiento de 

Vehículos,  para su destrucción y descontaminación, instando al centro para que proceda de 

acuerdo con el artículo 5 y Anexo III del Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los 

vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, 

aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, emita: 

-Certificado de destrucción cuando se trate de automóviles y para el resto de los vehículos se 

expedirá el certificado de tratamiento medioambiental. 

- Trámite baja electrónica definitiva del vehículo en el Registro de Vehículos de la Dirección 

General de Tráfico. 

TERCERO. Proceder a la baja en el Inventario Municipal de Bienes del citado vehículo, 

dando traslado de la presente Resolución al área de Patrimonio de este Ayuntamiento.” 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

SUBVENCIONES 

17.- Expediente nº: 2022/410573/750-700/00001. Aprobación si procede de la aceptación 

de la propuesta de subvención en el programa de mediación intercultural 

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

siguiente propuesta de la Concejal de Servicios Sociales 

 

 ““Considerando que no resulta ya necesario para la prestación de los servicios municipales 

el siguiente vehículo: 

*TURISMO: 
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Matrícula: 

AL-3590-Y 

Bastidor: 

VSKNXXWGUNSM39056 

Tipo : TODO TERRENO Marca: FORD Modelo: MAVERICK Clase: 

Medida Fiscal:  Potencia fiscal: 15,81 

Cilidrada (cm3): 2664,0  

Matriculación: 06/05/1996 

Adquisición:  Última ITV: 19/10/2015 

Y habiéndose realizado los trámites pertinentes, de conformidad con los artículos 21 y 25 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  

Propongo a la Junta de Gobierno Local, lo que sigue: 

PRIMERO. La baja definitiva del citado vehículo propiedad de este Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Entregar el vehículo para su tratamiento al Centro Autorizado de Tratamiento de 

Vehículos,  para su destrucción y descontaminación, instando al centro para que proceda de 

acuerdo con el artículo 5 y Anexo III del Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los 

vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, 

aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, emita: 

-Certificado de destrucción cuando se trate de automóviles y para el resto de los vehículos se 

expedirá el certificado de tratamiento medioambiental. 

- Trámite baja electrónica definitiva del vehículo en el Registro de Vehículos de la Dirección 

General de Tráfico. 

TERCERO. Proceder a la baja en el Inventario Municipal de Bienes del citado vehículo, 

dando traslado de la presente Resolución al área de Patrimonio de este Ayuntamiento.” 

 

La Junta de Gobierno aprueba la propuesta por unanimidad  

 

GESTION TRIBUTARIA 

18.- Expediente nº: 2022/410572/005-305/00019. Aprobación si procede de una bonifica-

ción Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Interesado: Sebastián Rodríguez Rodríguez 

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. Sebastián Rodríguez Rodríguez, con R.E. nº 3445, de 

fecha 8 de septiembre de 2022, en la que expone que es propietario del vehículo matrícula 
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AL4498AB. Que dicho vehículo tiene una antigüedad de más de 25 años, ya que fue matriculado 

el 14/08/1997; es por lo que solicita la bonificación por antigüedad del modelo. 

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

2022, 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: 

- Beneficiario: D. Sebastián Rodríguez Rodríguez 

- Vehículo: matrícula AL4498AB. 

- Efecto: Ejercicio 2023. 

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  

 

19.- Expediente nº: 2022/410572/005-305/00017. Aprobación si procede de una Solicitud 

bonificación Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Interesada: María Cruz Corral Corral 

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 Dª María Cruz Corral Corral, con R.E. nº 3355, de fecha 1 

de septiembre de 2022, en la que expone que es propietaria del vehículo matrícula J3848W. Que 

dicho vehículo tiene una antigüedad de más de 25 años, ya que fue matriculado el 25/07/1995; es 

por lo que solicita la bonificación por antigüedad del modelo. 

Visto el Informe del Administrativo del Área de Gestión Tributaria de 5 de septiembre de 

2022, emitido en sentido favorable. 
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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: 

- Beneficiaria: Dª María Cruz Corral Corral 

- Vehículo: matrícula J3848W. 

- Efecto: Ejercicio 2023. 

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  

 

20.- Expediente nº: 2022/410572/005-199/00002. Aprobación si procede de una de boni-

ficación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Interesado: D. Daniel Marín Martin 

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. Daniel Marín Martin con R.E. 3040 de fecha 

27/07/2022 en la que se solicita la devolución del Impuesto de Circulación del vehículo 

matrícula C3977BJY así como la documentación aportada, no precede dicha devolución, ya que 

el vehículo en cuestión no estaba dado de alta en este municipio y, por tanto, no se ha cobrado 

dicho impuesto.  

      De oficio, una vez que se ha procedido al cambio de domicilio del vehículo en cuestión en 

fecha 16/08/2022 a este municipio y, que se trata de un ciclomotor con una antigüedad mínima 

de 25 años, - con fecha de fabricación el 27/08/1984 -, y que se cumplen los requisitos 

necesarios, es por lo que se tramita la bonificación por antigüedad del modelo. 

Visto el Informe del Administrativo del Área de Gestión Tributaria de 29 de agosto de 2022, 

emitido en sentido favorable. 
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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: 

- Beneficiario: D. Daniel Marín Martin 

- Vehículo: matrícula C3977BJY. 

- Efecto: Ejercicio 2023. 

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  

 

21.- Expediente nº: 2022/410572/005-305/00018. Aprobación si procede de una bonifica-

ción Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Interesado: Abdelhaq El Attar 

 

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. Abdelhaq El Attar, con R.E. nº 3422, de fecha 7 de 

septiembre de 2022, en la que expone que es propietaria del vehículo matrícula M3995VB. Que 

dicho vehículo tiene una antigüedad de más de 25 años, ya que fue matriculado el 03/09/1997; es 

por lo que solicita la bonificación por antigüedad del modelo. 

Visto el Informe del Administrativo del Área de Gestión Tributaria de 7 de septiembre de 

2022, 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. 
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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: 

- Beneficiaria: D. Abdelhaq El Attar 

- Vehículo: matrícula M3995VB. 

- Efecto: Ejercicio 2023. 

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 13:37 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. 

 

VºBº 

   D. José Miguel Hernández García    D. Montserrat Rodríguez López 

   EL ALCALDE-PRESIDENTE,    LA SECRETARIA GENERAL, 
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