ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 16 DE DICIEMBRE DE 2015
En Santa Cruz de Mudela, a 16 de diciembre de 2015, siendo las doce horas, se
reúnen en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento, en primera convocatoria, los
Señores Concejales relacionados a continuación: D. Álvaro Gracia Fernández, D!! M!!
Esther Chico Rodero y Dª Gema María García Mayordomo, al objeto de celebrar SESION
ORDINARIA para la que han sido citados en tiempo y forma oportuna.
Preside la sesión el Sr. Alcalde, D. Mariano Chicharro Muela
Asiste la Secretaria de la Corporación, Dª. Asunción Serra Tomás y el Interventor
municipal, D. Gabriel Prada Prada. Una vez comprobada la existencia de quórum se inicia
la sesión.
Primero.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR (02.12.2015)
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad, aprobar el acta de la sesión
ordinaria 02.12.15, procediendo su inclusión en el libro de actas correspondiente.
Segundo.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
1º.- La Junta de Gobierno queda enterada del comunicado de la Dirección
General de Acción Social y Cooperación de la Consejería de Bienestar Social
informándonos de la modificación de la Addenda del Convenio suscrito entre este
Ayuntamiento y esa Consejería en el marco del Plan Concertado, consistiendo ésta en el
aumento de las retribuciones del personal que se financia al amparo del mismo, de
acuerdo al incremento salarial de los empleados públicos que se establezca en los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha,
manteniéndose la financiación y aportación financiera de las partes.
2.º A la vista del escrito remitido por AQUONA, en el que se nos informa sobre
elaboración de censo de actividades industriales para el control de vertidos de en la red
de saneamiento de la localidad, así como de los resultados de las muestra s de la primera
analítica realizada correspondientes al mes de octubre del presente año, que concluye
con la imposibilidad de tomar muestras en la mayoría de las actividades por carecer de
arqueta, recogiendo la muestra en el punto mas próximo de la red general de
saneam iento.
Vista la Ordenanza Municipal de Vertidos, vigente en éste Municipio
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad :
Primero.- Aprobar el censo de Actividades industriales elaborado
e ir
incorporando al mismo las actividades que sean susceptibles de aportar desechos
diferentes a las aguas residuales urbanas:
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N!!
1
2
3
4
5
6
7

PRODUCTOR
A. CAÑAVERAS SL
FERNANDO CASTRO SL
LOS MARCOS SA
TRUMI
CLAZAMAR SL
CONSERVAS HUERTAS MUÑOZ SL

ACEITES SAN SEBASTIAN

DIRECCION
C/ GLORIA 24
PASEO CASTELAR 70-B
C/ CRISTO 2
CTRA. VALDEPEÑAS 3
C/ CRISTO 15
CTRA. MADRID-CADIZ
C/SAN SEBASTIAN 61

ACTIVIDAD INDUSTRIAL
BODEGA
BODEGA
BODEGA
PRODUCTOS QUIMICOS
PRODUCTOS CONGELADOS
CONSERVERA
ELABORACION DE ACEITES

Segundo.- Conceder un plazo improrrogable a todas las incluidas en el mismo,
hasta 31.03.16, para la instalación de una Arqueta al final del registro para control y toma
de muestras de vertidos, con las dimensiones y características mínimas establecidas en el
Anexo IV de la Ordenanza Municipal de Vertidos).
Tercero.- A partir del 4 de abril de 2015, proceder a la Solicitud de
Autorización/regularización de vertido, según modelo oficial y documentación que se
adjunta.

32.- Por parte de la empresa AQUONA, se nos remiten analíticas de control de
muestras de agua tomadas el 21 de septiembre y 28 de octubre de 2.015 en la red, en los
depósitos de la Cabezuela y San Roque y en Las Virtudes (Chopera y Fuente del Pilar),
arrojando todas ellas un resultado de: Aptas de acuerdo con el R.D. 140/2003 y respecto
a los parámetros analizados.
La Junta de Gobierno toma conocimiento de los mismos.

42.- La Junta de Gobierno Local queda enterada del contenido del escrito remitido
por la empresa AQUONA, adjuntando Boletín de Análisis Completo de agua de consumo
humano tomado en la red, con fecha 29 de octubre de 2.015, conforme a los criterios de
calidad del agua para este consumo, recogidos en el R.D. 140/2003 .
52.- La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Campaña Navidad 2015,
promovida por la Excma. Diputación para familias con menores en situación de
desventaja social, para la adquisición de elementos lúdicos de carácter educativo y
vestuario (B.O.P. nº 240, de 4 de diciembre de 2015) y cuyo plazo de presentación finaliza
el 31 de enero de 2016.
62.- La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la convocatoria
de subvenciones para el Cultural de Navidad 2015 de la Excma . Diputación por la que se
nos conceden 900 €., para la actuación del grupo "Coral Polifónica Molto Vivace de
Daimiel".
Tercero.- INSTANCIAS.
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1º.- Se da cuenta de una instancia presentada por D. A.V .M., solicitando
contratación por un periodo de 25 días, que necesita para poder tener acceso al cobro de
una prestación económica.
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la petición del Sr. V.

2º.- Por

parte de Dª C.L.C., vecina de la localidad, se nos informa de la posible

actividad clandestina que se está llevando a cabo por una ex trabajadora de su Centro (Dª
T.A.S), quien sin licencia de actividad, está dando clases particulares en su vivienda, los
martes, jueves y viernes.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad a la vista del escrito, solicitar
informe al respecto a la Policía Local.

3º.-

Por parte de D. JC.P.M., en representación del Colegio La Inmaculada, se

solicita autorización para utilizar la Casa de Cultura para funciones navideñas los días 16,
17 y 18 de diciembre por la mañana.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado, dando
cuenta de ello a la Bibliotecaria a los efectos oportunos.

4º.-

Vi sta la instancia presentada por D. JV.C. M ., vecino de la localidad,

exponiendo el mal estado en que se encuentra el acerado de su vivienda (Ramírez Lasala,
75), donde está colocado el contador de agua, habiendo dado cuenta de la situación a
Aquona para que se tomen medidas y evitar peligros o accidentes a los viandantes.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, solicitar informes tanto a la Pol icía
Local, como al Técnico municipal de obras.
Cuarto.- LICENCIAS OBRAS, LICENCIAS DE ACTIVIDAD, DE SEGREGACIÓN,
COMUNICACIONES PREVIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES, ETC.

La Junta de Gobierno Local, otorgó las siguientes licencias de obras salvo
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero:

1º.-

Nº de Expediente 140/15 , a D./Dª F.B.Ch., vecino/a de esta localidad ,

para
reforma de la barra
del inmueble sito en Calle San Sebastián, 31 de esta
localidad , declarando un presupuesto 500 €., habiendo abonado 12,50 €., en concepto
de ICIO y

3 €. en concepto de Ta sa.

Vistos los informe s favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda,
en relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por
ajustarse al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en
nuestra localidad. No queda acreditado el derecho ba stante para realizar la obra ,
concediéndose la licencia de obras a D. MA.G.B.
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO :
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No se describen.
CONDICIONES GENERALES:
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo
superior a un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para
la ejecución de la obra .
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir
de la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto,
quince meses a partir de la presente notificación.
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la
misma posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en
todo momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación
vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le
comunica que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno
público con materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el
de 0,30 euros/metro cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con
vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día .
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se
adjuntará plano que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de
responsabilidad civil vigente durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo
aportar una vez instalada, certificado acred itativo de su correcta instalación y
cumplimiento de la normativa de conservación y funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del
alumbrado público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia
municipal de obras, debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas
condiciones a las del estado inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado,
corriendo a cargo del solicitante todos los gastos que se produzcan por la retirada y
posterior colocación del cableado del alumbrado público.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y
propietario o promotor subsidiariamente.
Quinto.-INFORMES VARIOS.
1.- Por parte de Servicios Funerarios de Valdepeñas, se solicita informe sobre
normativa vigente para edificación en el solar sito en Calle Cruz de Piedra, 76 de esta
localidad.
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La Junta de Gobierno, visto el informe urbanístico elaborado por el Técnico
municipal de obras, acuerda por unanimidad la remisión a la empresa interesada.
2.- Visto la in stancia presentada por D. V.N.G., quien como propietario de la
finca sita en Camino Pozo Negro, s/n, cuya referencia catastral aporta, solicita
certificación en la que conste la naturaleza rústica del mismo.
La Junta de Gobierno por unanim idad y a la vista del informe elaborado por el
Técnico municipal acuerda que se remita al interesado la documentación.
3.- A la vista del requerimiento de informe al Técnico municipal sobre la
instalación de una actividad ganadera, por las quejas man ifestadas por parte de D.
F.S.G., colindante a la explotación sita en la parcela 15 del polígono 46 de nuestro
Término m unicipal, debido al olor, a la aparición de insectos y roedores.
A la vista del informe elaborado por el Técnico municipal, la Junta de Gobierno
acuerda por unanimidad informar al Sr. S. que el animal objeto de su queja se encuentra
en una finca vallada en suelo rústico de reserva, no existiendo inconveniente alguno para
que allí permanezca, ya que cumple con la normativa vigente que permite la tenencia de
animales, según la circular de la Consejería de Sanidad, Anexo 1 de 24 de octubre de 2.006
y la Ordenanza Municipal de tenencia de animales.

4º.- A la vista del informe de Policía Local, al que se adjunta croquis de
señalización de zona en la explanada del IES Máximo Laguna para su aprobación.
La Junta de Gobierno, acuerda por unanimidad prestarle su aprobación, debiendo
proceder a la señalización de ésta, una vez finalizado el periodo navideño.
5º.- Por parte de la Policía local se presenta escrito
coordinación de los servicios múltiples y Protección Civil
convenientemente el recorrido de la Marcha de Navidad por las
Máximo Laguna, San Marcos, Gerona, Castillo y Santa Ana,
problemática.

solicitando la max1ma
para poder señalizar
calles: Capitán Casado,
para evitar cualquier

La Junta de Gobierno les comunica que la Teniente de Alcalde, Sra. Chico se
encargará de ello en tiempo y forma.

6º.- En base al informe emitido por la Policía local sobre la existencia de actividad
de depósito de vehículos en el inmueble sito en Calle Conde Biñasco, 33, debido a la
disconformidad con el recibo por tasa de recogida domiciliaria de basura, presentada por
D. P.N. de L.G. , y vistas las declaraciones realizadas por el propio recurrente Sr. de L., que
informa que en el local objeto de la reclamación se utiliza como depósito de vehículos
para empresa de compra-venta.
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La Junta de Gobierno acuerda comunicar al Sr. de L., que
el importe del recibo
por la tasa de basura de dicho local es correcto, toda vez que existe actividad en el
inmueble objeto de la queja.

7º.- Vistos los dos informes y propuestas de denuncia por infracción de los
artículos 48, 49 y 50 de la Ordenanza de Civismo y Convivencia de este ayuntamiento, sin
informe de medición de ruidos, presentados por la Policía Local, a requerimiento de D.
B.0.P., debido al elevado sonido de la música, a la trascendencia de ésta al exterior por la
apertura de una ventana a la calle, así como por la localización de un televisor en la
terraza de la actividad colindante a su domicilio Disco-Bar Pájaro Loco", cuyo propietario
es D. C.M.M., los días 12 y 13 de diciembre.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad requerir al regente de la actividad
Disco Bar Pájaro Loco, para que modere la emisión de ruidos, así como para que proceda
al cierre de la ventana que da al exterior del local, con el fin de evitar las posibles
molestias por ruidos al vecino denunciante.
j Sexto.- ADQUISICIONES. CUENTAS Y FACTURAS.

1º.- A la vista de la solicitud formulada por D. J.A.M. en representación de la
mercantil Muniwi red wifi para municipios S.L. , de licencia de ocupación de suelo
público para instalación de antenas atornilladas para suministro mayorista de servicio de
banda ancha y caudal garantizado al operador local wimax MUNIWI
La Junta de Gobierno local por unanimidad acuerda :
PRIMERO. Conceder a D. J.A.M., en representación de la mercantil Muniwi red
wifi para municipios S.L., licencia de ocupación de dominio público para instalación de
antenas atornilladas para suministro mayorista de servicio de banda ancha y caudal
garantizado al operador local wima x MUNIWI
SEGUNDO. Para ello, es necesario ocupar el terreno de dominio público e
instalar sobre las antenas:
Ayuntamiento : má stil sobre el tejado
Campo de fútbol: atornillada a torre de iluminación
Pabellón polideportivo: Mástil sobre cubierta
Biblioteca Municipal: mástil en el patio
TERCERO. La superficie de terreno de dominio público que es necesario
2
proceder a ocupar es de 4 m aproximadamente/ má stil
CUARTO. La ocupación se llevará a cabo desde la entrega de esta Licencia al
interesado, computándose desde el 1 de enero de 2016, renovándose anualmente
hasta un máximo de diez años, a no ser que dos meses antes de su renovación, sea
denunciada por alguna de las partes.
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QUINTO.- La mercantil Muniwi red wifi para municipios S.L. ofrecerá al
Ayuntamiento en concepto de canon a abonar por el suministro durante 10 años ,a
cinco dependencias municipales, del servicio de internet/telefonía fija (llamadas
ilimitadas a fijos de cobertura nacional, excluyendo n2 900 .., con una velocidad igual
o superior a las suministradas actualmente por otras compañías de telefonía).
Calculándose un coste aproximado del servicio actual para las cinco ubicaciones en
2.994 €/año.

22.- A la vista de la solicitud formulada por D. P. L.C., en representación del Club
Rítmica Ros CDB, para licencia uso privativo de la Sala de Deportes Polivalente para
impartir clases de Gimnasia Rítmica
La Junta de Gobierno local por unanimidad acuerda:
PRIMERO. Conceder a D. P. L.C., en representación del Club Rítmica Ros CDB,
licencia uso privativo de la Sala de Deportes Polivalente para impartir clases de Gimnasia
Rítmica, los jueves de 16,00 a 20,00 horas.
SEGUNDO. Para ello, es necesario ocupar las dependencias municipales de la
sala de deportes polivalente:
Distribuidor-taquillas
Vestuario mujeres y hombres
Aseos minusválidos
Sala de deportes
Almacén
TERCERO. La ocupación se llevará a cabo desde la entrega de esta Licencia al
interesado, computándose desde el 1 de enero de 2016, renovándose anualmente
hasta un máximo de tres años, a no ser que dos meses antes de su renovación sea
denunciada por alguna de las partes.

CUARTO. El Club Rítmica Ros CDB, abonará al Ayuntamiento en concepto de
canon la cantidad de 50 €/mes en la cuenta de recaudación del Ayuntamiento en
los primeros cinco días de cada mes.

32.- Visto el escrito presentado por O!! M!!M. N.G., en el que solicita una
indemnización por daños personales cuantificándolos en 2.454,68 €, oca sionados por el
accidente sufrido con su vehículo el 1 de julio de 2015 por la colocación de un pivote en
la vía pública y por el que interpuso una reclamación patrimonial por daños materiales
previa a este Ayuntamiento, habiéndosele abonado la cantidad de 1.581,19 €.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad requerir a la Sra. N. que aporte el
informe médico correspondiente en el que al menos se especifique:
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Los daños o lesiones ocasionados supuestamente por el accidente, con
el fin de que se compruebe el nexo causal entre las lesiones y el mal
funcionamiento del servicio público.
Fecha de la baja médica, para comprobar si coincide con la lesión, y alta
médica que tendría que coincidir con la recuperación de las lesiones, el
tiempo total de baja en sentido de incapacitada para su actividad
habitual y el tiempo que ha tardado en curar.
Tipo de tratamiento que ha hecho falta y cuánto tiempo estima dicho
profesional que obtendrá alta médica (si aún no la tiene)

Esta documentación deberá ser aportada en el plazo de diez días a contar
desde la recepción de la presente, advirtiéndole que en caso de no presentarlo en
dicho plazo se le tendrá por des istido de su solicitud y se archivará el procedimiento
sin más trámite.

4º.- La Junta de Gobierno local toma conocimiento de la Resolución favorable a la
devolución, emitida por el Servicio de Gestión Tributaria e Inspección de la Excma.
Diputación, correspondiente a la reclamación presentada por Dª P.R.T., por duplicidad de
abono de la liquidación.

5º.- A la vista del presupuesto presentado por Revisiones y Mantenimientos
Catastrales, S.C. de Valdepeñas para el mantenim iento del IBI Urbana y construcciones
en suelo Rústico de nuestro municipio para el año 2016.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acuerda comunicar a la empresa
que durante la anualidad de 2016 deberá mantener los precios según la Ordenanza
Municipal vigente.

6º.- Por parte de D. A.B. de L. y Dª R.C.A., se presenta escrito solicitando
compensación económica o gratificación por el desempeño de funcione s de conserjes
simultáneamente con las de ludotecarios, deb ido a la baja laboral de una compañera.
La Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad solicitar a los trabajadores
que detallen la relación de tareas desempeñadas y propias del puesto de conserje, ya
que no hay constancia de que se les haya requerido para ello.

7º.- Por parte de D. N.G.M., en representación de la UD. Santa Cruz, se presenta
escrito solicitando colaboración con los materiales necesarios para el arreglo de las
habitaciones situadas bajo las gradas del Campo de fútbol para almacén de material,
haciéndose cargo ellos de la mano de obra necesaria.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad solicitar presupuesto del material
necesario al Técnico municipal de obras y estudiar la propuesta presentada por la UD
Santa Cruz.
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8º.- A la vista de la factura pro-forma presentada por BURGOS MOLINERO,
correspondiente al suministro de peces, por importe de 118,50 €.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, prestarle su aprobación.

9º.- Por parte de D. JM.S.T., en representación del Grupo de la Petalada, se
presenta escrito exponiendo que con motivo de la ofrenda de flores de pascua a la Virgen
de Las Virtudes el próximo 17 de diciembre, y para el engrandecimiento de la Navidad en
el mun icipio se solicita autorización para el reparto gratuito de chocolate y tortas entre
los asistentes, solic itando asimismo el equipo de música y 3 mesas para el reparto. Al
mismo tiempo ruegan se hagan efectivas las ayudas económicas concedidas en 2014 y
2015, para poder sufragar gastos.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad cederles 3 mesas y comunicar al
departamento de Tesorería que en el supuesto de que aún no se hayan abonado ayudas
aprobadas, se hagan efectivas lo antes posible.
10º.- Por parte de D. JC.O.P., en representación de D. C.A.B., se presenta escrito
mostrando la disconformidad por el acuerdo de no devolución de las cantidades
cargadas por tasa de recogida domiciliaria de basuras correspond iente a la actividad que
ya no se ejerce por parte del Sr. A., rogando se reconsidere el acuerdo.

La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda denegar su solicitud en base al
informe del departamento de Intervención que en base a lo recogido en la Ordenanza
Fiscal Reguladora nº 3 , de esta tasa {art. 8.1), dice que se tendrá en cuenta para el
ejercicio siguiente al de la comunicación expresa de la baja, surtiendo efectos a partir del
periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración y así
se haya hecho saber, no procediendo pues la devolución solicitada.

11º.- Vistas las solicitudes de abono de servicios extraordinarios presentadas por
diversos trabajadores, con el siguiente detalle:
Trabajadores
O!! LB .O.
O!! M!!V.T.L

Concepto

6 horas laborales
16 horas festivas, en el pabellón

Importe Bruto

54,12 €
192,32 €

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad prestarle su aprobación dando
traslado al departamento de nóminas.
12.º- Vista la petición de abono de festivos trabajados por los distintos miembros
de la Policía Local, con el siguiente detalle:
Trabajadores
D.FJ.G.M .
D. P.P.de la R.

Concepto

3 festivos 6/12 {mañana y tarde) y
7/12 {noche)
Servicio extraordinario el 20/11

Importe Bruto

195 €
65 €
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(mañana)
Servicio extraordinario el 20/11
(mañana) y festivo el 6 de
diciembre (mañana)
2 festivos 6/12 y 7/12 (tarde y
noche respectivamente)

D. JT.S.L.

D.J.F.A.

130€

130 €

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad prestarle su aprobación dando
traslado al departamento de nóminas.
13º.- Visto el escrito presentado por D. F.N.P., en representación de l voluntariado
del mantenimiento de la Ermita de San Roque, se presenta instancia solicitando
colaboración económica para hacer frente a los gastos de manten imiento y conservación,
alumbrado, colocación de papeleras, etc., e la misma.
La Junta de Gobierno acuerda por unanim idad no acceder a lo solicitado ya que
no hay consignación ni disponibilidad presupuestaria a día de hoy, informándoles de que
para el ejercicio de 2016, se estudiará la petición.
14º.- Vistas las ofertas presentadas para concertación de Operación de Tesorería
para la anualidad de 2016, por importe de 250.000 €
Entidad

Caja
Castilla-la
Mancha
Global caja

Amortización

Rura l

intereses

Tipo
interés/demora
Euribor

Revision

Al vencimiento

trimestral

3
meses+0,39 puntos
porc.(+ 2% anual en
demora)

trimestra l

Al vencimiento

trimestral

Euribor
meses+0,48
porc

trimestral

3
puntos

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad, concertar con la entidad Caja
Rural castilla-La Mancha la operación de tesorería para 2016, por importe de 250.000 €,
por ser la oferta económica más ventajosa para el Ayuntamiento
15º.- La Junta de Gobierno Loca l tiene voluntad de unificar los contratos de
seguros que están en vigor con varias aseguradoras, y por ello acuerda por unanimidad:
Denunciar todos los contratos de seguros que este Ayuntamiento mantiene con distintas
compañías y para las distintas contingencias, que se renovaran exclusivamente si a la
fecha de vencimiento de los mismos, no se ha procedido a la adjudicación del nuevo
contrato (se adjunta al acta cuadrante de contratos, compañías y fechas de vigencia)

Séptimo.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS
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ASEGURADO
Tractor

Tractor nuevo

MATRICULA

COMPAÑÍA

E9289BBS

MAPFRE Seguros Generales

POLIZA

IMPORTE

VENCIMIENTO
93,32

09.01.15

!
1

Barredora
Accidentes

Tanatorio/Edificio

E4784BFL

'

Mutualidad Seguros Soliss

126590030

156,56

22.01.16

M.G.S. Seguros y reaseguros S.A.

51266907

638,43

19.02.16

618,66

19.05.,15

625,84

20.08.15

625,84

19.11.15

454,5

27,02,16

Mapfre Seguro de Empresas

1
1

1
1

Edificios

M .G.S. Seguros y reaseguros S.A.

31611122

3.529,44

19,02,16

1

!

1.432,80

19,05,16

1.429,91

20.08.15

1
1

i
•,

1.432,80

19.11.15
1

R. Civil profesional

MAPFRE Seguros de Empresa

R. Civil

MAPFRE Seguros de Empresa

961370074223

2,377,76

30.03.15

2.175,05

30.03.16
1

1

-~

2175,05

11,06,16

2.187,35

11,09,15
~

J

-

~-

2.175,05

15.12.15

---,
1

Vehículo

Vanette

M4832HH

Caja de Seguros Reunidos S.A.

63043073

332,01

01.04.16

Vehículo

Fiat

M2885UW

Caja de Seguros Reunidos S.A.

63043083

275,06

09.04.16

Vehículo

Pegaso

M3174NH

Mutualidad Seguros Soliss

126630505

509,03

09.06.16

Avi a

CR9513A

REALE AUTOS Y SEGUROS S.A.

300001798

454,4

12.06.15

1

1
1

-

.

Vehículo

-

1

1

Vehículo

Renault 4

Dumper

Dumper Ausa 150

M2730LY

Seguros Catalana Occidente S.A.

297,94

27.06.15

386,21

01.07.15

-

1

Seguros Catalana Occidente S.A.

1

Vehículo

Policia

7031JGJ

126650493

Soliss Mutualidad Seguros

23,07,15

575,85

Vehículo

P. Civil

CR6634S

Vehículo

P. Civil

CR7732X

Mutualidad Seguros Soliss

Dumper

Dumper

E1238BBL

Soliss Mutualidad Seguros

Moto Guarda

Moto

4421BCR

Seguros Catalana Occidente

Vehículo

Conserje

DPL

Generalli

Tractor

Tractor

CR24994VE

MAPFRE Seguros Generales

Vehículo guarda

Guarda

3136FMC

Mutualidad Seguros Soliss

126620476

Mutualidad Seguros Soliss

--

·-

-

1

28.07. 15

252,71

-

126620476

294, 1

126590452

144,18

1

28.07. 15

-

1

--

.1

193,23

22.08. 15

238,9

28,08,15

152,22

05.09. 15

276,48

29.09.15

1

1

.-

Tractor

126600620

1

1

Tractor

CR35269V

Seguros Catalana Occidente

173,46

1

20, 10,15
1

3::

~
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 16 DE DICIEMBRE DE 2015
Previa declaración de urgencia por no figurar en el orden del día y acordada por
unanimidad, se adoptaron de igual manera por unanimidad, los siguientes:
1ª.- Vista la Memoria valorada elaborada por el Técnico municipal destinada a
REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, la Junta de Gobierno local
acuerda por unanimidad :
Primero: Aprobar la M emoria valorada redactada por el Técnico Municipal
destinada a la Reparación de la Cubierta del Polideportivo Municipal, cuyo
presupuesto asciende a la cantidad de 20.449,85 € {IVA incluido)
Segundo: Acogerse a las Bases y convocatoria de subvenciones de la Excma.
Diputación provincial, destinadas a mejora de infraestructuras para la actividad física y
el deporte de uso y titularidad pública {BOP nº 238 de 2.12.15), y solicitad de
subvención para poder acometer la misma.

2ª.-

la Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad aprobar la Memoria
valorada elaborada por el Técnico municipal destinada a ACONDICIONAMIENTO DE
VESTUARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL cuyo presupuesto asciende a la cantidad de
22.527,98 €, a los efectos de solicitar subvención a la Diputación provincial, para su
acometida.
3!! .- La Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad requerir al Técnico

Municipal, que elabore Informe sobre el suelo sito en el Paraje del palomar detrás del
Taller de salido

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce
horas, treinta y cinco minutos,
ose la presente Acta, de la que como
Secretaria, doy fe.

LASE

'
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