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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 1 
DE DICIEMBRE DE 2016. 

 
En Villacañas a 1 de diciembre de 

2016. 
 

Siendo las 12:35 horas del día 
señalado, se reúnen en la Sala de Juntas del 
Consistorio bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, la Junta de Gobierno Local integrada 
por los miembros presentes que figuran al 
margen, asistidos por la Secretaria Accidental 
Dª.  Mª Gema Torres Lominchar. 

 
Constituida válidamente la sesión, de 

conformidad con lo dispuesto en el art.46 de 
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y art. 90 del Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades Locales. 
 
 El Sr. Alcalde - Presidente, abrió la 
sesión, procediéndose según el Orden del Día. 
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1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Se somete a la aprobación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, el 

acta de la sesión anterior celebrada el día 24 de noviembre de 2016, sin formularse 
observaciones a la misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. DECLARACIÓN RESPONSABLE PAPELERÍA, JUGUETERÍA Y LIB RERÍA EN 
AV DE MADRIDEJOS, 42 POR D. ÁNGEL LUIS SESMERO CHECA 
 

Vista documentación presentada por D. ÁNGEL LUIS SESMERO CHECA, referente a 
declaración responsable para el inicio de actividad en la Av. de Madridejos, núm. 42, conforme 
a lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, así como la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 
de liberalización del comercio y de determinados servicios. 

 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, para la comprobación 

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Considerar como APTO el local ubicado en la Av. de Madridejos, nº 42 para el 
desarrollo de la actividad que más abajo se detalla, una vez comprobado por los Servicios 
Técnicos que cumple con las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como 
presupuesto necesario y previo para la eficacia del acto de comunicación previa. 
 
ACTIVIDAD.- PAPELERÍA, JUGUETERÍA Y LIBRERÍA 
SITUACIÓN.- AV DE MADRIDEJOS, Nº 42 
TITULAR.- D. ÁNGEL LUIS SESMERO CHECA 
 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de las tasas correspondientes, una vez realizada la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas, conforme lo establecido en el artº 
9 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de 
licencias de apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa de 
establecimientos y que asciende a la cantidad de 140,38 €. 
 
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el fin de 
que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad señalada. 

 
 
2.2. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD BAR CATEGORÍA ESPEC IAL EN 
CTRA. QUINTANAR-NAVAHERMOSA, KM. 109 POR DÑA. RICA STANCIU 
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Vista documentación presentada por Dña. RICA STANCIU, referente a la 
comunicación previa del cambio de titularidad de la actividad ubicada en la Ctra. Navahermosa-
Quintanar, conforme a lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como los artículos 7 y siguientes de la 
Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha. 

 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, para la comprobación 

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Tomar conocimiento del cambio de titularidad a favor de Dña. RICA STANCIU 
para el desarrollo de la actividad que a continuación se describe: 
 
ACTIVIDAD.- BAR CATEGORÍA ESPECIAL 
SITUACIÓN.- CTRA. NAVAHERMOSA-QUINTANAR, KM 109 
ANTERIOR TITULAR.- D. RAZVAN ANDREI SUHAROV 
 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de las tasas correspondientes, una vez realizada la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas, conforme lo establecido en el artº 
9 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de 
licencias de apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa de 
establecimientos y que asciende a la cantidad de 276,15 €. 
 
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el fin de 
que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad señalada. 

 
 
2.3. APROBACIÓN PROYECTO BÁSICO PARA PUESTO DE RECEPCIÓN 
ACEITUNA EN AV DE TEMBLEQUE, 18 A INSTANCIA DE ACEI TES GARCIA DE 
LA CRUZ, S.L. 
 

Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, 
conforme informe técnico favorable: 
 
PRIMERO.- Conceder la siguiente licencia de obra mayor: 
 

EXPEDIENTE.- EJECUCIÓN DE PUESTO DE RECEPCIÓN DE ACEITUNA. (Licencias de 
Obra Mayor 2016/20) 
SITUACIÓN.- AV DE TEMBLEQUE, 18    
PROMOTOR.- ACEITES GARCÍA DE LA CRUZ, S.L. 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- D. PEDRO JESÚS ALCOBENDAS COBO (INGENIERO 
AGRÓNOMO). 
 
OBSERVACIONES.- Al tratarse el Proyecto presentado de un Proyecto Básico, se quiere indicar que el mismo NO ES VÁLIDO 
PARA EJECUCIÓN DE OBRAS. 
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1.- Si como consecuencia de las operaciones de la construcción del edificio proyectado, se afectase tanto al acerado existente como a 
la calzada, su reposición serán por cuenta del promotor de las obras, debiendo de quedar en perfectas condiciones. 
 
2.- La zona de acceso rodado a parcela (donde se ubica la portada de acceso rodado), deberá de ajustarse a la rasante de la zona del 
acerado en cuanto la ejecución del “vado de acceso”, siendo la ejecución de las obras correspondientes por cuenta del promotor de 
las obras, y debiendo de ejecutarse según croquis que se adjunta como Anexo. 
 
3.- Si fuese necesario la realización de los enganches de agua y/o alcantarillado, se deberá de prestar la correspondiente garantía por 
la ejecución de las pertinentes obras, a los efectos de la buena ejecución en las zonas afectadas (acerado y /o viario público), tal y 
como se establece en la correspondiente Ordenanza Fiscal, que le será devuelta, una vez transcurridos seis meses desde la 
terminación de las obras, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la correspondiente liquidación comprensiva de las Tasas, tomando como 
presupuesto la cantidad de 17.607,47 €. 
 

*Nota 1: Esta licencia se entiende concedida sin perjuicio de terceros, del derecho de la propiedad y del patrimonio municipal. 
*Nota 2: En el caso de que no estén previstos expresamente en la licencia, se entenderá que los plazos son los siguientes: 

 a) Tres meses contados a partir de la recepción de la notificación de la concesión de licencia para iniciar las obras. 
 b) Las obras no podrán estar suspendidas por un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente más del 20 % del tiempo total previsto para la 
ejecución de la obra. 
 c) El plazo final de duración será el previsto en proyecto presentado ante la Administración, contado a partir de la finalización de los tres 
meses que tiene el promotor para iniciar la obra. Si no figurase plazo en el proyecto, será de quince meses a partir de la notificación de la concesión de 
la licencia. 

*Nota 3: Asimismo, antes de comenzar obras de nueva planta o de reforma que afectan al exterior, se procederá al cerramiento con 
carácter provisional. 

*Nota 4: Cualquier modificación que haya de introducirse en el proyecto presentado, será comunicada a este Ayuntamiento para que 
conceda la nueva licencia, si procede. 

*Nota 5: Una vez terminada la obra, se pondrá en conocimiento de este Ayuntamiento para que, por el Técnico municipal, se proceda a 
comprobar si los trabajos se han ajustado o no a la licencia concedida. Mientras esta visita no se realice y se conceda la correspondiente certificación 
no se podrá   habitar la vivienda o destinar el local a comercio o industria. 

*Nota 6: Las obras de reparación del acerado y/o pavimento (si fueran necesarias) correrán por cuenta del promotor/propietario de la obra, 
debiendo respetarse las características del acerado y calzada, tanto en la tipología de los materiales, como de rasantes y pendientes. 

Además deberá autorizarse por parte del promotor de la obra, cuando ello sea necesario, la colocación en la fachada de los cables 
existentes en vía pública que no sean canalizados por vía subterránea. 

*Nota 7: Esta licencia será presentada a cualquier Inspector o Agente de la Autoridad que lo solicite. 
 

 
 
3. SECRETARÍA 
3.1. SOLICITUD PERMUTA TERRENO EN CEMENTERIO A INSTANCIA  DE D. 
JOSE SIMON SIMON 
 
 Visto escrito presentado por D. José Simón Simón, en el cual expone que habiendo 
fallecido su madre, Dª Carmen Simón  Rullo, titular de la sepultura situada en el tramo de Sta. 
Leocadia Fila 11 nº 15 y habiendo comprobado la imposibilidad de su enterramiento en la 
misma por falta de espacio, solicita la permuta de esta sepultura por otra de nueva construcción. 
 
 Habiendo comprobado in situ lo expuesto por el Sr. Simón Simón, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO .- Conceder a D. José Simón Simón la permuta solicitada adjudicándole el 
sitio situado en el tramo Sta. Ana, fila 8 nº 1, debiendo abonar a este Ayuntamiento el importe 
del coste de las obras realizadas en dicha sepultura. 
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 SEGUNDO.- Informar al Servicio de Recaudación  del presente acuerdo a los efectos 
de liquidación de los trabajos realizados en la nueva sepultura para su comunicado al interesado. 
  
 
3.2. ADJUDICACIÓN OBRA COLOCACIÓN CESPED ARTIFICIAL CAMP O DE 
FUTBOL 
 

Visto que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Octubre de 
2016 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
adjudicación de la obra consistente en “Ejecución de Campo de Fútbol de Villacañas (Toledo). 
Colocación de césped artificial”, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación 
urgente. 
 
 Visto que con fecha 3 de Noviembre de 2016 se invitó a participar a tres empresas 
capacitadas para la realización del objeto del contrato, presentándose en el plazo que se señaló 
al efecto cuatro proposiciones, según consta en el certificado de Secretaría de fecha 22 de 
Noviembre. 
 
 Visto que con fecha 23 de Noviembre de 2016 se constituyó la Mesa de Contratación, 
para la calificación de la documentación (Sobre A), así como para la valoración de las ofertas 
económicas y la documentación técnica presentada (Sobre B), solicitándose informe a los 
Servicios Técnicos Municipales, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

1. La documentación administrativa de las cuatro empresas es correcta. 
2. Oferta Económica: 

 
 Precio sin I.V.A. I.V.A. (21%) Total 

Mondo Ibérica S.A. 125.599,06 26.375,80 151.974,86 
Quality Sport 2014 S.L. 114.921,07 24.133,42 139.054,49 
Inporman Building S.A.U. 123.225 25.877,25 149.102,25 
Staff Infraestructura S.L.U. 95.000 19.950 114.950 

 
3. Documentación técnica, ponderable según juicios de valor: 

 
 

VALORACIÓN OFERTAS ADMITIDAS 
 

La valoración que se realiza por las diferentes ofertas presentadas por las empresas 
admitidas son las que se relacionan a continuación, según lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Económico Administrativas, que sirve de base para su adjudicación, y así tenemos: 
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Observaciones: 
 
* Se quiere hacer especial mención, que las Mejoras en Equipamiento de las instalaciones deportivas que presenta cada una de las Empresas objeto de 
la valoración, en cuanto a las descripción de las mismas se contienen en el Expediente, por no reflejar la descripción exhaustiva en cada una de ellas, 
tomándose únicamente la valoración presentada con exclusión del I.V.A. correspondiente. 

 

Por los Servicios Técnicos Municipales se procede igualmente a la valoración de las 
mejoras presentadas por las empresas, quedando como se detallan a continuación:   

 
MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS OFERTADAS 

 
Empresa 1.- Marcador Futbol 2.- Curso formación 

 
3.- Mejora Cepillo 

barredor 
4 Mejora extendido 

Césped maquina 
Total 
(€) 

MONDO 
IBERICA S.A. 
 

4.256,64 € 492,10 € 2.662,00 € 10.200,00 € 17.610,74  

QUALITY SPORT 
2014 S.L.  

 
1.- Redes fondo 

porterías 

2.- Curso personal 3.- Rellenos Césped 
maquinaria SAND 

MATIC 

4.- Cepillo 
mantenimiento 

Total 

 7.500,00 € 2.200,00 € 9.200,00 € 600,00 19.500,00 

INPORMAN 
BUILDING S.A.U 

1.- Redes fondo 
porterías 

 2.- Estera 
mantenimiento 

Césped 

 Total 

 11.451,13 €  651,53 €  12.102,66  

 
La Empresa STAFF INFRAESTRUCTURA S.L.U., en la oferta técnica presentada, 

establece: 
 
 a) Caso de  Puntadas por m2 (Unidades)……………….…….  5.669 pt/m2 
 b) Caso de densidad de fibra………………………………… 11.000 dtex 

 

EMPRESA 
Proposic ión 
Económica 

(153.638,00€) 

Plazo de 
Ejecución 
(30  días) 

Garantía 
(1 año) 

Años 
Mantenimie
nto gratuito 

Peso hilo 
 

1.164(+-10%) 

Peso total 
Césped con 

base 
2.324 (+-10%) 

Punt/m 2 

 
8.750 pt/ 

m2  

Densidad 
de fibra 
(Dtex) 
12.000 

Espesor 
fibra del 

hilo 
(400um) 

Mejoras en 
Equipamiento 
insta laciones  

deportivas 

 
Total 

1.- MONDO IBÉRICA S.A. 125.599,06 17  días 11 años 5 años 1.854  gr /m2 2 .769 gr/m2 8.750  p t/m2 16.000 dtx 400 um 

Mejo ra1.- 4.256  € 
Mejora2.- 492,10€ 
Mejo ra3.- 2.662  € 

Me jora4.- 10.200  € 
Total .-  17 .610,10  € 

 

Puntuación 445,74 1,76 4,58 2,50  8,00 3,69  7,48 4,0 0  8,00 5,41 91,16 

2.- QUALITY SPORT 
2014 S.L. 114.921,07 15  días 11 años 5 años 1.390  gr /m2 2 .305 gr/m2 

8 .750  
pt/m2 12.000 dtx 400um 

Mejo ra1.-  7.500€ 
 Mejo ra2.- 2.200  € 
Mejo ra3.- 9.200  € 
Mejo ra4.-    600  € 

Total .-19.500 €  

 

Puntuación 550,00 2,00 4,58 2,50  5,99 3,07  7,48 3,0 0  8,00 6,00 92,62 

3.- INPORMAN 
BUILDING S.A.U. 123.225,00 17 dias 12 años 10 años 1.600  gr /m2 2 .995 gr/m2 9.350  p t/m2 13.000d tx 400 um 

Mejora1.-12.102,66 € 
Total .-  12 .102,66  €  

Puntuación 446,63 1,76 5,00 5,00  6,90 4,00  8,00 3,2 5  8,00 3,72 92,26 
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 c) No presenta mejoras 
 

 
En el Proyecto elaborado, en el Pliego de Prescripciones Técnicas,  se determina para el 

césped: 
 
 a) Puntadas por m2 (Unidades)……………….……..   8.750 pt/m2 
 b) Densidad de fibra………………………………… 12.000 dtex 
 

Teniendo en cuenta que en el Proyecto Técnico elaborado para el cumplimiento del 
objeto del presente contrato se establecen las características técnicas mínimas que se tienen que 
cumplir para la colocación del césped artificial, la oferta técnica presentada por la Empresa 
STAFF INFRAESTRUCTURA S.L.U., no se ajusta a las determinaciones del Proyecto 
elaborado y aprobado por este Ayuntamiento, siendo éste el motivo por el cual la citada 
Empresa debe ser excluida, sin proceder a la valoración. 

 
A la vista, pues, del informe elaborado por parte de los Servicios Técnicos Municipales, 

comprensivo de la valoración técnica de las proposiciones presentadas por las distintas 
empresas, la Mesa de contratación acuerda admitir las siguientes proposiciones y con el orden 
siguiente de puntuación obtenida: 

1. Quality Sport 2014, S.L. con CIF B13572755. Total: 92,62 puntos 
2. Inporman Building S.A.U. con CIF A13375159. Total: 92,26 puntos 
3. Mondo Ibérica S.A. con CIF A50308139. Total: 91,16 puntos 
 
Se hace constar que las tres empresas acreditan la solvencia económica y financiera y 

técnica. 
La Mesa de contratación, en base a las conclusiones establecidas en el informe técnico, 

acuerda no admitir la siguiente proposición: 
1. Staff Infraestructura, S.L.U. con CIF B13320247.  

Motivo exclusión: No cumple los requisitos mínimos establecidos en el 
Proyecto Técnico en cuanto a las puntadas/m2 (8.750) y la densidad de fibra (Dtex) 
(12.000). Se hace constar que dicha empresa no acredita ni solvencia económica y 
financiera, ni solvencia técnica o profesional. 

Vista la propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación de la obra 
“EJECUCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE VILLACAÑAS, COLOCACIÓN DE CÉSPED 
ARTIFICIAL” a la oferta, que en su conjunto, es la más ventajosa. 
 

Examinada la documentación que acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno 
Local: 
 
PRIMERO.-  Adjudicar a QUALITY SPORT 2014 S.L. el contrato de obras de “Ejecución de 
Campo de Fútbol de Villacañas (Toledo). Colocación de césped artificial”, por importe de 
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114.921,07 euros y 24.133,42 euros correspondientes al I.V.A., resultando un montante total de 
139.054,49 euros.  
 
SEGUNDO.- Requerir a QUALITY SPORT 2014 S.L., adjudicatario de las obras, para que 
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos 
previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (si la aportación inicial de dicha documentación se sustituyó por una declaración 
responsable del licitador), así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para 
obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente (5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido). 
  
TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos que no han resultado 
adjudicatarios. 
 
CUARTO. Notificar a QUALITY SPORT 2014, S.L., adjudicatario del contrato, la presente 
Resolución y citarle para la firma del contrato dentro de los quince días siguientes a la 
notificación de la adjudicación. 
 
QUINTO.-  Realizar las publicaciones oportunas de la adjudicación y formalización del 
contrato, una vez se lleve a cabo. 
  
SEXTO.- Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y 
Salud de la Obra para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de 
Seguridad y Salud o Director Facultativo de las Obras y su posterior comunicación a la 
autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. 
 
SÉPTIMO.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Toledo. 

 
 
3.3. RECTIFICACIÓN ERROR ACUERDO 3.6. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
10/03/2016  
 
 En virtud de lo establecido en el artº 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 
 UNICO .- Rectificar el acuerdo 3.6 de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de marzo 
de 2016, en relación al importe  de la contratación para la adquisición de aplicación informática 
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conforme a la oferta presentada por ABSIS INFORMATICA, S.L., figurando por error la 
cantidad de 34.090,54 €, siendo la correcta la cantidad de 14.541,78 €. 

 
 
 
4. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
4.1. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE PETANCA.  
TEMPORADA 2016. 
 
 Vista la justificación y el proyecto de petanca para mayores en Villacañas aportado por 
el Club Deportivo Elemental de Petanca de Villacañas (G-45722766) relativo a las actuaciones 
realizadas durante la temporada 2016, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de  los 
miembros presentes acuerda: 
 
 PRIMERO.- Conceder la subvención nominativa al “Club Deportivo Elemental de 
Petanca” por importe de 500,00 euros. 
 
 SEGUNDO.- Reconocer la obligación  del 100% de la subvención al “Club Deportivo 
Elemental de Petanca” por importe de 500,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
2016/09/3400/48001/01. 
 
 TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y Tesorería de este 
Ayuntamiento a los efectos de previsión del gasto y formalización del pago y notifíquese al 
interesado. 

 
 
4.2. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO DE LA PRIMER A 
APORTACIÓN DEL CONVENIO CON EL C.D.E. BALONCESTO - TEMPORADA 
16/17. 
 
 Visto el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Villacañas y el Club Deportivo 
Elemental de Baloncesto de Villacañas para la temporada 2016/2017. 
 
 Vista la justificación aportada y de conformidad con Intervención, se acuerda por 
unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Reconocer la obligación por importe de 1.750,00 euros, correspondiente 
al primer 50% del total del Convenio para la temporada 2016/2017. 
 
 SEGUNDO.- Abonar el primer 50% del Convenio, por importe de 1.750,00 euros. 
 
 
5. PERSONAL 
5.1. GASTOS DE KILOMETRAJE 
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 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, aprobar las 
solicitudes de abono de gastos de viaje y otros, del personal del Ayuntamiento con el siguiente 
desglose: 

 
 

TRABAJADOR/A VIAJES (€)  DIETAS 

ENCARNACION GALVEZ MORALEDA 56,24  
ASUNCION RAMOS RGUEZ. DE LA RUBIA 77,52  
AMPARO FERNANDEZ FERNANDEZ 60.80  
Mª CARMEN SIMON Gª DE LA TORRE 60,04  
FELICIANA FERNANDEZ DIAZ RULLO 56,62  
RUTH LOPEZ ALEJO 28,88  

 
 
 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se presentan ruegos y preguntas por los Sres. Miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
12:50 del día de la fecha, con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre. 
 
    Vº Bº 
  EL ALCALDE PRESIDENTE         LA SECRETARIA ACCTAL. 
 
 
 
 
 
   Fdo.: Santiago García Aranda                              Fdo.: Mª Gema Torres Lominchar 

 


