
 

 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA URGENTE EL DIA  28  DE 

DICIEMBRE DE 2.018. 
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ALCALDE-PRESIDENTE  

D. José Mª Rodríguez Fernández 

 

SRES. CONCEJALES 

 

D. Antonio Muñoz García 

Dª Enriqueta Sarabia Parras 

Dª Montserrat Cabanillas Martínez 

 

SECRETARIA 

Dª Felicidad Majúa Velázquez 

 

 

 

 

 

 

    En la villa de La Puebla de los Infantes, siendo las 

nueve horas del día 28 de diciembre de 2.018, se 

reúne en sesión extraordinaria urgente, previa 

convocatoria al efecto, la Junta de Gobierno Local, 

presidida por el Sr. Alcalde, con la asistencia que se 

reseña al margen y asistidos por mí como Secretaria.  

   

 

  

Comprobada la existencia de quórum suficiente comienzan a tratarse los asuntos 

incluidos en el ORDEN DEL DIA: 

 

 

 

PUNTO PRIMERO.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 79 del ROF se insta a la Junta de 

Gobierno Local a pronunciarse sobre la urgencia de la sesión, una vez expuestos los 

argumentos justificativos de la misma. 

 

Apreciada la urgencia por unanimidad de los asistentes, procede la celebración de 

la presente. 

 



 

 

 

PUNTO SEGUNDO.- FACTURAS. 

 

 

Vista la propuesta de aprobación de gastos  y la conformidad de los concejales de 

cada una de las áreas, así como los informes de fiscalización de la Intervención, 

considerando, a la vista de los repararos formulados por Intervención: 

 

 Que la existencia de deficiencias de tramitación del expediente, lo son como 

consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos. 

 Que parte de las facturas que se presentan están afectadas por dichos reparos, ya 

que corresponden a contratos que se han adjudicado de forma directa, 

tramitándose como un contrato menor conforme a la anterior Ley de Contratos 

del Sector Público, pero que, conforme a la ley actual, superan los límites 

económicos y/o temporales para su consideración como contrato menor. 

 Que, de mantener la suspensión en la tramitación del mismo, se provocaría un 

perjuicio injusto para los contratistas, así como la paralización de todos los 

servicios a prestar por el Ayuntamiento.  

 

 

 En base a las consideraciones expuestas, en virtud de la delegación de 

competencias conferida por la Resolución de la Alcaldía 70/15 de 16 de Junio, la Junta 

de Gobierno Local, acuerda, por unanimidad de los asistentes entre los que se incluye el 

Sr. Alcalde: 

 

Primero: Levantar el reparo formulado por Intervención y continuar la tramitación del 

expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 217 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, sin perjuicio de las correcciones que corresponda adoptar, para licitar y 

adjudicar conforme a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, todos aquellos 

contratos que así lo requieren, a la mayor brevedad posible. 

 

Segundo: Aprobar los gastos que comportan la relación de facturas que a continuación 

se relacionan, disponiendo su pago conforme a las disponibilidades de la tesorería 

municipal. 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE EUROS 

CARMEN MARTINEZ 

FERNANDEZ 

HONORARIOS NOTARÍA (ENAJENACIÓN 

SOLAR) 

339,72 

TECNILUZ 2005, S.L. INSTALACION DE MONITOR Y VISERA EN  563,62 



 

 

 

COMEDOR ESCOLAR  

SEVILEDRO, S.L. ROTULACION VEHICULO POLICIA LOCAL  861,35 

ANTONIO TORRES CARMONA REPARACION AVERIA MOTOR DEPURADORA 327,31 

ANTONIO D. GARCIA VERGE CARTELERIA MERCADO NAVIDEÑO 653,40 

ANTONIO D. GARCIA VERGE CARTELERIA JORNADAS MICOLOGICAS 496,10 

SOLUCIONES DIGITALES DE LA 

RUBIA, S.L. 

COPIAS FOTOCOPIADORA 338,23 

JOSE BARRIOS DOMINGUEZ SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS AGUA 486,08 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve 

horas y treinta minutos, de todo lo cual yo, como Secretaria, CERTIFICO, en el lugar y 

fecha indicados en el encabezamiento. 

 

                     Vº Bº 

             EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. José Mª Rodríguez Fernández 


