ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
DÍA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE
En Totalán, a día trece de Octubre de dos mil quince.
Siendo las once horas y previamente convocados, se reúnen en la Sala de Sesiones
de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Miguel Ángel Escaño
López, los Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento y que integran la misma, Dª. Brígida
Cañas Alcaide y D. Sergio Alcaide Alcaide, actuando como Secretario D. Luís Antonio
Salto Romero, Secretario-Interventor de la Corporación que da fe del acto, al objeto de
celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en primera convocatoria.
Abierta la sesión por la presidencia y comprobada la existencia de quórum, se
dispone el estudio de los asuntos del Orden del Día y se adoptan los siguientes acuerdos y
resoluciones:
1.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.No habiendo ninguna objeción contra la misma, comprensiva de la sesión ordinaria
celebrada el día veintinueve de Septiembre de dos mil quince, es aprobada por unanimidad.
2.-Autorización de apertura y funcionamiento.2.1.- D. xxxxxxxxxx, presenta declaración previa y responsable para la venta al por
menor de piensos para animales en local de su propiedad.
Dada cuenta de la Solicitud-Declaración responsable que presenta D. xxxxxxxx,
para la apertura y funcionamiento del establecimiento sito en Lugar Correvieja, Torre VI,
polígono 6, parcela 42, ref. catastral 29092A006000420000QG, con una superficie de local
de 176,15 m2 y un aforo de 19 personas, para la venta al por menor de todo tipo de piensos
para animales, presentando la documentación necesaria para ello, alta en la Seguridad
Social así como la certificación técnica de seguridad de las instalaciones, firmada por el
Ingeniero Técnico Industrial D. Alfonso de Ramón Canales, colegiado nº.
1648.
Dada cuenta de los informes favorables que obran en el expediente, comprobada la
veracidad de lo declarado por el Técnico Municipal.
Y tras suficiente deliberación, los reunidos acuerdan por unanimidad:
1.-Autorizar la apertura y funcionamiento solicitada para la venta al por menor de todo tipo
de piensos para animales, sin perjuicio de terceros y del derecho de propiedad, en el local
descrito, de superficie 176,15 m2 y 19 personas de aforo y pago de las tasas
correspondientes.
2.-Comunicar al autorizado que habrá de mantener el Alta en la Seguridad Social, cumplir
la normativa laboral y de seguridad social y disponer del Seguro de Responsabilidad Civil
necesario para el ejercicio de la actividad, estando sometida esta apertura al posterior
control administrativo a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora
aplicable respecto a lo declarado.
3.-Facultar al Sr. Alcalde presidente a la firma de los documentos precisos en ejecución de
este acuerdo.
3.-Expedientes.3.1.-MOCIÓN DE ALCALDÍA SOLICITANDO EL FRACCIONAMIENTO EN
DIEZ AÑOS DE LOS SALDOS A FAVOR DE LA HACIENDA DEL ESTADO

DERIVADOS DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL EJERCICIO 2013 DE LA
PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.MOCIÓN: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Conforme al criterio expresado por la Subdirección General de Estudios y
Financiación de Entidades Locales de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y
Local, los saldos a favor de la Hacienda del Estado derivados de la liquidación definitiva
del ejercicio 2013 de la participación en tributos del Estado, se reintegrarán por parte de las
entidades locales mediante el siguiente procedimiento:
1. Sistema general:
Art. 72 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015, por el cual
reintegrarán el saldo deudor hasta en tres años, empezando el primer pago del reintegro a
partir de octubre, con pagos trimestrales, y con un límite de hasta el 25% de la entrega a
cuenta. Si con aquella frecuencia y cuantía se superase ese plazo, se ajustaría la
periodicidad (pasaría a ser bimestral y, en última instancia, mensual. Si ajustando la
periodicidad a reintegros mensuales se superase el plazo de 3 años, se ajustaría el
porcentaje de reintegro aplicable que pasaría a ser superior al 25%.
2. Sistema especial aplicable en la liquidación de 2013 a solicitud de las entidades locales:
Se recoge en la disposición adicional décima del Real Decreto-ley 17/2014, de 26
de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y
entidades locales y otras de carácter económico.
A este régimen se pueden acoger todas las entidades locales salvo los municipios
incluidos en el artículo 39.1 de aquel Real Decreto-ley, es decir entidades en situación de
riesgo financiero, ya que pueden incluir en el Fondo de Ordenación la financiación de los
reintegros de las liquidaciones negativas.
Previa solicitud de las entidades locales y cumplimiento de las obligaciones
formales recogidas en aquella norma (Disposición adicional décima apartado 3), dicho
reintegro podrá fraccionarse en 10 años.
Se aplicará a las entidades locales que, además de haber presentado la liquidación
de los presupuestos de la totalidad de entidades integrantes de la corporación local, prevean
cumplir a 31 de diciembre de 2015 con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el
límite de deuda pública establecido en la normativa reguladora de las haciendas locales, y
cuyo período medio de pago no supere en más de 30 días el plazo máximo establecido en
la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
La aplicación efectiva del régimen especial se iniciará en enero de 2016 y su
mantenimiento está condicionado al cumplimiento de los objetivos antes citados.
Sólo se puede reintegrar mediante alguna de estos procedimientos, ya que están
reglados legalmente, si se optase por el sistema especial del RD-ley 17/2014, el tratamiento
sería igual al de las liquidaciones 2008 y 2009.
Como quiera que este Ayuntamiento cumple actualmente, prevé cumplir a 31 de
diciembre de 2015 con el objetivo de estabilidad presupuestaria, y con el límite de deuda
pública establecido en la normativa reguladora de las haciendas locales, y cuyo período
medio de pago no supera en más de 30 días el plazo máximo establecido en la normativa
de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
Dado que la liquidación definitiva del ejercicio 2013 de la participación en tributos
del Estado de este Ayuntamiento de TOTALAN ha resultado en un saldo negativo a favor
de la Hacienda Estatal de -28.715,40 euros, conforme a la comunicación recibida de fecha
10 de Agosto de 2015 que obra en el expediente, este Ayuntamiento, mediante acuerdo de

su Junta de Gobierno Local, actuando con competencias delegadas por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 19 de Junio de 2015, ACUERDA:
Primero: Solicitar el fraccionamiento en 10 años del reintegro del saldo a favor de
la Hacienda Estatal, correspondiente de la liquidación definitiva del ejercicio 2013, de la
participación en tributos del Estado de este Ayuntamiento de Totalán, por importe de
28.715,40 euros, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional décima del
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de
las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
Segundo: Comunicar a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local,
dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el presente acuerdo
para su conocimiento y efectos.
Tercero: Autorizar al Sr. Alcalde tan ampliamente como sea necesario para que en
representación de este Ayuntamiento tome las resoluciones y firme cuantos documentos
sean precisos para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo.
No obstante, el Ayuntamiento decidirá lo que considere más conveniente.
Totalán a 21 de Septiembre de 2015.
EL ALCALDE PRESIDENTE.
Fdo: Miguel Ángel Escaño López
Seguidamente y por unanimidad de los señores asistentes se acuerda aprobar en su
integridad la Moción de la Alcaldía y dar cuenta del presente para su ratificación, al
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.
3.2.- Antonio Osuna Lara, solicitando devolución ICIO.Dada cuenta del escrito que presenta el Sr. Osuna Lara para la devolución del ICIO
en la licencia de obra concedida por esta Junta de Gobierno en sesión de 7 de Julio de
2015, en C/ Canela Fina, 2, ref. catastral 4399405UF8649N0001DH, ya que no va a
realizar las obras solicitadas.
Dada cuenta del expediente referido y tras suficiente deliberación, los reunidos
acuerdan por unanimidad:
1.-Acceder a la devolución del ICIO abonado por la Licencia de obra menor concedida por
la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 7 de Julio de 2015, quedando sin efecto
dicha licencia de obra, por el importe total de 201,50 €.
2.-Facultar al Sr. Alcalde Presidente a la firma de los documentos precisos en ejecución de
este acuerdo.
4.-GASTOS.- Son aprobados los siguientes:
Cano S.L., 147,57 €,181,29 €, 379,69 € y 216,46 €; CEDER Axarquía, 2.102 €; Oliver Van
Rompaey Garrido, 738,10 €; Zambra, 375 €; Ecoherencia SCA, 370 €; SMART IB S.C.,
169,99 €; EU Instalaciones S.L., 414,06 €; José Ortiz Pardo, 1148,29 € y 1368,51 €; ECSE
SL., 265,69 € y 617,25 €; José Manuel Hevilla Ordóñez, 121,50 €; Francisco Raúl García
Cabello, 144,91 €; Multiprecios Asia Jian Li, 18,40 €; Orona SC., 310,18 €; Miguel
Santiago Gil, 251,90 € y 66,97€; Almáchar Bus SL, 242 €; Axaragua SAU, septiembre,
500,25 €; Mancomunidad de Municipios, octubre, 303,02 €; OCA ICP, 42,35 €; Proinco
SA, 442,75 €; Ricoh, 52,13€ y 28,68 €.
5.-Ruegos y preguntas.- No se formulan.

Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las
once horas y cuarenta minutos del día señalado en el encabezamiento. De todo lo cual se
extiende la presente acta que firma el Sr. Presidente conmigo, el Secretario, de lo que
certifico.
EL PRESIDENTE
EL SECRETARIO

Miguel Ángel Escaño López

Luís Antonio Salto Romero

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el acta de la sesión celebrada el día trece de Octubre de
dos mil quince ha sido aprobada en sesión celebrada el día veintisiete de Octubre de dos mil
quince y queda transcrita en los folios MA 498892 al MA 498895, ambos inclusive. Doy fe en
Totalán, a día veintisiete de Octubre de dos mil quince.
EL SECRETARIO

