Ayuntamiento
de la Villa de
Paterna del Campo
(HUELVA)
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL
DÍA 15 DE MARZO DE 2016.
En el salón de reuniones del Ayuntamiento de Paterna del Campo, siendo las trece horas y
treinta minutos se reunieron en primera convocatoria, las Sras. Concejalas relacionadas a
continuación, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, con objeto de celebrar la sesión
correspondiente al día de la fecha para la que fueron previamente citados.
ASISTENTES:
SR. ALCALDE PRESIDENTE:
D. JUAN SALVADOR DOMÍNGUEZ ORTEGA
SRAS. CONCEJALAS:
Dª DOLORES ARIZA CARO
Dª MACARENA RODRÍGUEZ LEPE
Dª Mª DEL CARMEN CASTRO PAVÓN
SECRETARIA:
RAQUEL NIEVES GONZÁLEZ, SECRETARIA INTERVENTORA.
Con el quórum establecido por las disposiciones legales vigentes para la válida constitución de
la Junta de Gobierno Local, el Sr. Alcalde Presidente declaró abierto el acto, adoptándose los
siguientes acuerdos conforme al orden del día que figura en la convocatoria de citación a la
sesión.
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA 25/02/2016.
De conformidad con el art. 91 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las entidades locales, por la presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que
formular alguna observación al acta de 25/02/2016 que se ha distribuido con la convocatoria de
la presente.
No se produce ninguna observación, aprobándose las actas por unanimidad de los presentes.
SEGUNDO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIAS MENORES.
Por la Secretaria Interventora se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía del siguiente tenor
literal:
A) Vistos los informes obrantes en los expedientes, de conformidad con lo dispuesto en el art.
171 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Decreto
60/2010, se 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como lo dispuesto en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Paterna del Campo, se propone a la Junta de Gobierno Local , que en uso de
la Delegación conferida por la Alcaldía (Resolución nº 65/2015 de 23 de junio de 2015), adopte
el siguiente ACUERDO:
Primero.- Otorgar las licencias urbanísticas de obras menores anexas a esta propuesta,
siendo el plazo para la ejecución de las obras 6 meses, trascurrido dicho plazo se entenderán
caducada la correspondiente licencia, salvo solicitud de prorroga por periodo igual.
1.Las obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones que en cada caso se establezcan y
en ningún caso autorizan a la realización de obras de mayor magnitud o diferente naturaleza de
las descritas en la instancia presentada.
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2.El acabado de fachada será siempre liso y uniforme, permitiéndose los recercados de huecos
hasta 20 cm de ancho y zócalos de hasta 1 m de altura. Los zócalos y recercados, serán
enfoscados y pintados, de ladrillo cerámico, de piedra caliza natural o artificial. Se prohíbe los
azulejos en fachada en general. Las pinturas a emplear en fachadas serán de color blanco o de
tonos claros. No se permitirán pinturas ni acabados en tonos brillantes. Las fachadas están
sujetas a la servidumbre gratuita de instalación de placas, números y soportes que el
Ayuntamiento determine con fines públicos. Asimismo, y cuando proceda, la decoración
publicitaria en los establecimientos comerciales se desarrollará de manera que no lesione la
estética general de la fachada en su colorido y ostentación.
3. Información y publicidad de las obras, el Promotor será responsable del cumplimiento de
las obligaciones impuestas en el Art. 29 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de una obra, el propietario
deberá, según cada caso:

A)
B)
C)

Retirar los materiales SOBRANTES, LOS andamios, vallas y barreras que aún
no lo hubiesen sido.
CONSTRUIR EL PISO DEFINITIVO DE LAS ACERAS.
REPONER O REPARAR EL PAVIMENTO, ARBOLADO, CONDUCCIONES Y
CUANTOS OTROS ELEMENTOS URBANÍSTICOS HUBIESEN RESULTADO
AFECTADOS POR LA OBRA, SI NO HUBIESE SIDO POSIBLE VERIFICARLO
ANTES A CAUSA DE LAS OPERACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN.

Segundo. La presente autorización es salvo derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros
(artículo 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales) y de las autorizaciones
o concesiones a otorgar por otras administraciones públicos, no suponiendo en ningún caso
licencia de apertura de establecimiento.
Tercero. Advertir al beneficiario de la licencia urbanística que deberá satisfacer la Tasa por
Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mercancías, Materiales de Construcción,
Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas, Andamios y Otras Instalaciones Análogas, conforme a la
Ordenanza Reguladora.
Cuarto. Dar traslado de la presente resolución, a los interesados con expresión del régimen de
recursos aplicable.
Anexo
EXPEDIENTE NÚM: 07/2016
FECHA Y Nº ENTRADA EN REG.: 04.03.2016 Y 212
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JOSEFA PAVÓN MARTÍNEZ
D.N.I. / C.I.F.:XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
29.408.697-T
XXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXX
DOMICILIO
CALLE LA PLAZA, 53
LOCALIDAD: PATERNA DEL CAMPO, HUELVA
LUGAR DE LAS OBRAS: CALLE LA PLAZA, 53
REF. CATASTRAL: 0349813QB3404N0001IO
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO: URBANO Y RESIDENCIAL
USO AL QUE SE DESTINARÁ: RESIDENCIAL.
FINALIDAD DE LA ACTUACIÓN: LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA DE LA CUBIERTA
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Condicionante particular:
La obra se ejecutará de tal forma que quede sólida y segura y que no sea susceptible de poder
caerse, utilizando para ello medios auxiliares homologados y colocados por personal
competente.
Una vez terminada la obra, si no hubiese sido posible ejecutarla como viene definida en la
licencia , se entiende que se ha modificado las características de la estructura inicial, por lo
tanto deberá presentar un certificado de solidez estructural realizado por técnico competente.
EXPEDIENTE NÚM: 10/2016
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
F
ECHA Y Nº ENTRADA EN REG.: XXXXXXXXXXXX
09.03.2016 Y 235
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SERGIO GUZMÁN LÓPEZ
D.N.I. / C.I.F.:XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
44.229.516-X
XXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOMICILIO
CALLE VIRGEN DEL CARMEN, 14
LOCALIDAD: PATERNA DEL CAMPO, HUELVA
LUGAR DE LAS OBRAS: CALLE FLORENCIA MONGE, 29
REF. CATASTRAL: 9948721QB2494N0001ZP
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO: URBANO Y RESIDENCIAL
USO AL QUE SE DESTINARÁ: RESIDENCIAL.
FINALIDAD DE LA ACTUACIÓN: LICENCIA DE OBRAS PARA VARIAS REFORMAS
Condicionante particular:
•

El cerramiento se llevará a cabo a una altura no superior a 3,00 m, y deberá
arriostrarse debidamente, cada 4 metros como máximo, en el caso que se construya
mediante citara, y en el caso de muro cada 5 metros máximo, no pudiendo ser dicho
cerramiento un tabique. Deberá quedar terminado completamente llevándose como
mínimo al encalado del mismo.

EXPEDIENTE NÚM: 11/2016
FECHA Y Nº ENTRADA EN REG.: 10.03.2016 Y 246
XX
N
OMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JUAN FRANCISCO CASTAÑÓN ROMERO
D.N.I. / C.I.F.:XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
27.812.840-K
XXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOMICILIO
CALLE FLORENCIA MONGE, 3
LOCALIDAD: PATERNA DEL CAMPO, HUELVA
LUGAR DE LAS OBRAS: CALLE FLORENCIA MONGE, 31
REF. CATASTRAL: 9948720QB2494N0001SP
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO: URBANO Y RESIDENCIAL
USO AL QUE SE DESTINARÁ: RESIDENCIAL.
FINALIDAD DE LA ACTUACIÓN: LICENCIA DE OBRAS PARA VARIAS REFORMAS
Condicionante particular:
•

•

El cerramiento se llevará a cabo a una altura no superior a 3,00 m, y deberá
arriostrarse debidamente, cada 4 metros como máximo, en el caso que se construya
mediante citara, y en el caso de muro cada 5 metros máximo, no pudiendo ser dicho
cerramiento un tabique. Deberá quedar terminado completamente llevándose como
mínimo al encalado del mismo.
La puerta de entrada deberá estar debidamente arriostrada y podrá abrir hacia la calle.
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B) Vista la solicitud presentada el 11-11-2015 por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D. Martín Infante García con D.N.I.X
XXXXXXXXX y con nº de registro 1.425, por la que solicita licencia de obra menor para
29.285.071-E
sustitución de pilastras en cercado exterior en la vivienda sita en C/. La Muela nº 32 de la Aldea
de Tujena de esta Localidad.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 09-03-2016, en
virtud del cual, se constata que no cumple con las ordenanzas municipales de Paterna del
Campo, debido a que la terraza donde se ha ejecutado la obra es de dominio público.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, así como o dispuesto en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Paterna del Campo, se propone a la Junta de Gobierno Local, que en uso de
la Delegación conferida por la Alcaldía (Resolución nº 65/2015 de 23 de junio de 2015), adopte
el siguiente ACUERDO:
Primero.- Denegar la licencia urbanística de obra anexa a esta propuesta, conforme a lo
informado por los Servicios Técnicos Municipales.
Segundo.- Proceder a la incoación del correspondiente expediente de protección de la
legalidad urbanística conforme al art. 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución, al interesado con expresión del régimen de
recursos aplicable.
Anexo
EXPEDIENTE NÚM: 54/2015
FECHA Y Nº ENTRADA EN REG.: 11.11.2015 Y 1425
XX
N
OMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MARTÍN INFANTE GARCÍA
D.N.I. / C.I.F.:XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
29.285.071-E
XXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXX
DOMICILIO
CALLE HUELVA, 18
LOCALIDAD: PATERNA DEL CAMPO, HUELVA
LUGAR DE LAS OBRAS: CALLE LA MUELA, 32 DE TUJENA
REF. CATASTRAL: 9506301QB2590N0001FH
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO: URBANO Y RESIDENCIAL
USO AL QUE SE DESTINARÁ: RESIDENCIAL.
FINALIDAD DE LA ACTUACIÓN: LICENCIA DE OBRAS PARA SUSTITUCIÓN DE
PILASTRAS EN CERCADO EXTERIOR

C) Vista la solicitud presentada el 08-02-2016 porXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D. José Miguel Caro Suárez con D.N.I.X
XXXXXXXXXXy con nº de registro 126, por la que solicita licencia de obra menor para reformas
29.052.636-W
en la cochera sita en C/. La Jara nº 2 de la Aldea de Tujena de esta Localidad.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 09-03-2016, en
virtud del cual, se constata que se procede a denegar la licencia de obras solicitada, salvo
derecho de propiedad y sin perjuicio a tercero, siendo las causas:
•

No existe proyecto de obras y se trata de una Obra Mayor; y no de una menor como
tenía solicitada.
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•
•

Al edificar en la terraza delantera se usurpa zona de dominio público.
No cumple con las ordenanzas municipales de esta Localidad, infringiendo los
siguientes artículos:
 Artículo 7.3.7- CUBIERTAS de la memoria de ordenación de las Normas
subsidiarias de Paterna del Campo, que dice: “Las cubiertas podrán ser de
azotea plana a la andaluza, de teja, tanto cerámica tradicional como de
hormigón color rojo. En ningún caso, con excepción del uso industrial, se
permite el fibrocemento, chapa lacada, material sintético o alineación ligera;
cualquiera de ellas deberá presentar tonalidad rojiza”. Contempla cubierta de
chapa de sandwich.
 Artículo 7.3.6.- ALTURA DE LAS PLANTAS DE EDIFICACiÓN, de la memoria
de ordenación de las Normas Subsidiarias, que dice textualmente: “La altura de
la rasante de la calle a la cota superior del forjado que cubra la planta baja no
será superior a 4.10 m ni inferior a 3 m. La solería de la planta baja podrá
elevarse hasta un máximo de 100 cm sobre la rasante de la calle, no pudiendo
situarse por debajo de la misma”. La planta de piso en obra nueva tendrá una
altura libre mínima de 2.60 mts medidas de suelo a techo.” Las alturas son
inferiores.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, así como o dispuesto en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Paterna del Campo, se propone a la Junta de Gobierno Local, que en uso de
la Delegación conferida por la Alcaldía (Resolución nº 65/2015 de 23 de junio de 2015), adopte
el siguiente ACUERDO:
Primero.- Denegar la licencia urbanística de obra anexa a esta propuesta, conforme a lo
informado por los Servicios Técnicos Municipales.
Segundo.- Proceder a la incoación del correspondiente expediente de protección de la
legalidad urbanística conforme al art. 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución, al interesado con expresión del régimen de
recursos aplicable.
Anexo
EXPEDIENTE NÚM: 04/2016
FECHA Y Nº ENTRADA EN REG.: 08.02.2016 Y 126
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JOSÉ MIGUEL CARO SUÁREZ
D.N.I. / C.I.F.:XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
29.052.636-W
XXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOMICILIO
CALLE ANTONIO GALA, 1
LOCALIDAD: PATERNA DEL CAMPO, HUELVA
LUGAR DE LAS OBRAS: CALLE LA JARA, 2 DE TUJENA
REF. CATASTRAL: 9408309QB2590N0001SH
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO: URBANO Y RESIDENCIAL
USO AL QUE SE DESTINARÁ: RESIDENCIAL.
FINALIDAD DE LA ACTUACIÓN: LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA DE COCHERA
Votación
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda la aprobación
de la propuesta.
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TERCERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN PARA
TRANSMISIÓN DE LA CONCESIÓN DE QUIOSCO PLAZA DE ANDALUCÍA.

LA

Por la Secretaria Interventora se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía del siguiente
tenor:
Visto el escrito presentado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dª Dolores Vázquez Vizcaíno con nº de registro 224 de fecha
08/03/2016, en virtud del cual, solicita a la corporación la conformidad para la transmisión de la
concesión del quiosco ubicado en la Plaza de Andalucía a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dª Cristina Castillo González conX
DNI: 49.114.293-R, al encontrarse incapacitada de ambos brazos para seguir ejerciendo la
XXXXXXXXXXXXXX
actividad en el quiosco.
Considerando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25/11/2009, se
adjudicó a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dª Dolores Vázquez Vizcaíno la concesión del uso privativo de la vía pública
mediante la explotación del quiosco ubicado en Plaza de Andalucía por un periodo de 10 años,
habiéndose formalizado la concesión mediante la firma del contrato de fecha 01/12/2009.
Considerando que la concesión expira el 01/12/2019, y teniendo en cuenta que conforme al
contrato de concesión es obligatoria la autorización previa del Ayuntamiento para la transmisión
de la concesión.
Considerando que aún pudiendo ser causa de extinción la incapacidad sobrevenida del
usuario de la concesión, teniendo en cuenta la duración del procedimiento para adjudicar de
nuevo la concesión demanial, y estando el Ayuntamiento muy interesado en que el quiosco
permanezca abierto, habida cuenta de la ubicación del mismo y del servicio que presta a la
ciudadanía.
Considerando lo dispuesto en el Artículo 98.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, y atendiendo a las atribuciones que me
confiere la D.A 2ª del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, propongo a la Junta de
Gobierno Local, que en uso de la delegación conferida por la Alcaldía ( Resolución nº
65/2015, de 23 de junio de 2015), adopte el siguiente ACUERDO:
PRIMERA. Autorizar a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dª Dolores Vázquez Vizcaíno con DNI: 75.527.362-P, a transmitir la
concesión del quiosco ubicado en la Plaza de Andalucía a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dª Cristina Castillo González conX
DNI 49.114.293-R, por el periodo de tiempo que media hasta el vencimiento del plazo de
XXXXXXXXXXXXX
concesión el 01/12/2019.
SEGUNDA. La nueva concesionaria deberá cumplir todos los deberes y obligaciones
inherentes a la concesión, recogidos en el contrato de fecha 01/12/2009.
TERCERO. El canon de ocupación asciende a 94,47€ mensuales. En dicho canon se
encuentra englobado el importe de la tasa por ocupación de la vía pública de la ordenanza
municipal del ayuntamiento de Paterna del Campo reguladora de las tasas por ocupación del
dominio público. El canon deberá ser sufragado por la nueva concesionaria desde el momento
en que se formalice la transmisión, lo que pondrán en conocimiento del Ayuntamiento una vez
se produzca.
CUARTO. El Ayuntamiento no se hará cargo una vez expirado el plazo de la concesión ,de los
gastos en que haya podido incurrir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcon
Dª Cristina Castillo González
ocasión de la transmisión
que se autoriza en el presente acuerdo.
QUINTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados, con expresión de los recursos
procedentes y dar traslado a la tesorería para su conocimiento y efectos oportunos.
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Votación
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda la aprobación
de la propuesta.
CUARTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE
CONCENTRACIÓN DIPUTACIÓN DE HUELVA. PERIODO 2016-2019.
Por la Secretaria Interventora se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía del siguiente
tenor:
Visto la aprobación del Convenio Marco de Concentración entre la Diputación Provincial de
Huelva y las Entidades Locales de la Provincia durante la legislatura 2015-2019, en concreto
para el período 2016-2019 ( BOP Nº 40 de 01/03/2016).
Considerando que es de gran interés para nuestro Municipio, en cuanto que la finalidad del
convenio es avanzar en el concepto de relación entre la Diputación, los Ayuntamientos y demás
Entidades Locales de la provincia, procediendo a su normalización y modernización. Y siendo
necesaria la adhesión para la firma de los futuros convenios específicos a firmar entre la
Diputación y los Ayuntamientos adheridos al convenio marco, sobre prestaciones a las que se
compromete la Diputación en su triple vertiente: económica, técnica y material.
Considerando lo dispuesto en la cláusula sexta del convenio, en lo referente al procedimiento
de adhesión, y atendiendo a las atribuciones que me confiere el Art. 21.1.s) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone a la Junta de Gobierno
Local, que en uso de la Delegación conferida por la Alcaldía (Resolución nº 65/2015 de 23 de
junio de 2015), que adopte el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Paterna del Campo al convenio marco de
concertación de la Diputación Provincial de Huelva, período 2016-2019 ( BOP Nº 40 de
01/03/2016).
SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde para la ejecución del presente acuerdo.
T
ERCERO. Notificar el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Hueva para la efectividad
de la adhesión del Ayuntamiento de Paterna del Campo al convenio marco de concertación de
la Diputación Provincial de Huelva, período 2016-2019.
Votación
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda la aprobación
de la propuesta.
QUINTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE LAS BASES QUE
REGULAN LA BOLSA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO, APROBADAS POR
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 19/11/2015.
Por la Secretaria Interventora se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía del siguiente
tenor:
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Advertido el error producido en las bases que rigen la bolsa de empleo temporal del
Ayuntamiento de Paterna del Campo, aprobadas por La Junta de Gobierno Local, con fecha
19/11/2015, en concreto a la hora de fijar las retribuciones ( Base 10.5), ya que por error se ha
puesto la cantidad líquida y no bruta, tal y como establecen las bases.
Teniendo en cuanta que la Las Administraciones públicas podrán, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 105 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo redactado por Ley 4/1999, 13 enero. De conformidad con las
atribuciones que me confiere el Art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régimen local,se propone a la Junta de Gobierno Local, que en uso de la Delegación
conferida por la Alcaldía (Resolución nº 65/2015 de 23 de junio de 2015) adopte el siguiente
ACUERDO:
Primero. Aprobar la rectificación de la Base 10.5, donde dice “...37€ brutos al día, para peones
y 46,78€ brutos al día para oficiales de 1ª.” debe decir “....41€ brutos al día para peones y
53,28€ brutos al día para oficiales de 1ª:
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y dar
traslado al departamento de personal para su conocimiento y efectos oportunos.
Votación
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda la aprobación
de la propuesta.
SEXTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, GASTOS.
Seguidamente se da cuenta por la Secretaria Interventora de las facturas por importe superior
a 600,00€, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, quedando las mismas tras su
aprobación debidamente diligenciadas, haciendo constar fecha de aprobación por la Secretaria
Interventora.
Votación
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda la aprobación
de las mismas.
Y, no habiendo más asuntos que tratar comprendidos en el orden del día que figura
en la convocatoria de la sesión, el Sr. Alcalde Presidente da por finalizada la sesión,
levantándola siendo las quince horas , todo lo que como secretaria, certifico de orden
y con el visto bueno del Sr. Alcalde.
VºBº El Alcalde,

La secretaria Interventora,

Fdo. Juan Salvador Domínguez Ortega

Fdo. Raquel Nieves González
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