1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Expediente 575/2020. Devolución de Ingresos DNT solicitado por ZAGALETA
COLLECTION, S.L._ICIO y Tasa_proyecto reformado de menor cuantía
3. Expediente 552/2020. Reparacion urgente bionda A-7175
4. Expediente 547/2020. Contratacion Direccion de Obras paso superior AP 7.
5. Asuntos Urgentes.
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Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el
Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el
Orden del Día.
1.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Una vez leída el acta de la
sesión anterior esta es aprobada por unanimidad.
2.-EXPEDIENTE 575/2020. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DNT
SOLICITADO
POR
ZAGALETA
COLLECTION,
S.L._ICIO
Y
TASA_PROYECTO REFORMADO DE MENOR CUANTÍA.- 2 EXPEDIENTE
575/2020. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DNT SOLICITADO POR ZAGALETA
COLLECTION, S.L._ICIO Y TASA_PROYECTO REFORMADO DE MENOR
CUANTÍA.-Por el Sr. Alcalde se informa a los reunidos de la solicitud de devolución de
ingresos presentada por la sociedad La Zagaleta Colection S.L. a cuyos efectos por la
Tesoreria Municipal se ha emitido el correspondiente informe.
Los Sres. Concejales reunidos a la vista de lo informado por la Tesoreria
Municipal acuerdan por unanimidad:
PRIMERO. Que en relación con la solicitud presentada por ZAGALETA
COLLECTION, S.L., con CIF número B-93.564.755, NO DEVOLVER los importes
reclamados en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de
Tasa por Licencias Urbanísticas, ambas de la licencia urbanística 142/2018 para la
realización de Demolición total de vivienda existente, construcción de nueva vivienda
aislada con piscina y muro ecológico, en el solar situado en Urbanización La Zagaleta,

UA-C1, parcela 14, con referencia catastral 8645114UF1484N0001EF, al no haber
tenido lugar la liquidación definitiva en los términos del art. 5.4 de la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y del art. 10.2 de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas.
SEGUNDO. Notificar al interesado el acuerdo que se adopte.
3.-EXPEDIENTE 552/2020. REPARACION URGENTE BIONDA A-7175.-Por
el Sr. Alcalde se informa que es necesario reparar urgentemente la bionda de la carretera
A7175 tras un accidente de trafico por el peligro que conlleva, a cuyos efectos se ha
solicitado presupuesto a empresa especializada.
Los Sres. Concejales reunidos a la vista de lo informado acuerdan por unanimidad:
PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor (552/2020)cuyo objeto es contratar el
servicio para realizar los cambios de canales de los repetidores de la Quinta y Benahavís
a la mercantil SETYMA MEDIO AMBIENTE S.A.
con estricta sujeción a los términos especificados por el adjudicatario en el presupuesto
presentado que obra en el expediente que asciende a la cantidad de 3.769,86€+
804,90€ IVA con un total de 4.637,76€.
SEGUNDO.- AUTORIZAR Y DISPONER el gasto propuesto por la mercantil /
tercero SETYMA MEDIO AMBIENTE S.A.A-93190502
imputándolo a la aplicación correspondiente del Presupuesto General 2020.
TERCERO.- El importe del contrato se hará efectivo previa acreditación de la
prestación del servicio objeto del contrato y de presentación de la factura del servicio
correspondiente en legal forma.
CUARTO.- Notificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local al adjudicatario en
forma reglamentaria.

4.-EXPEDIENTE 547/2020. CONTRATACION DIRECCION DE OBRAS
PASO SUPERIOR AP 7. Por el Sr. Alcalde se informa a los reunidos que es necesario
ahora proceder a la contratación del Director de las Obras del SUPERAVIT 2018
CONTRATO DE OBRAS DE ACCESO AL PASO SUPERIOR SOBRE LA
AUTOPISTA AP – 7, a cuyos efectos se han solicitado varios presupuestos.
Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad :
PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato menor (547/2020)cuyo objeto es contratar
el servicio para realizar Dirección de obra SUPERAVIT 2018 CONTRATO DE OBRAS
DE ACCESO AL PASO SUPERIOR SOBRE LA AUTOPISTA AP – 7.
Licitador: IDEACONSULTORIA Y URBANISMO S.L.
NIF/CIF: B-92.536.747
con estricta sujeción a los términos especificados por el adjudicatario en el presupuesto
presentado que obra en el expediente que asciende a la cantidad de 4.710,92 €+ 989,29
€IVA con un total de 5.700,21 €.

SEGUNDO.- AUTORIZAR Y DISPONER el gasto propuesto por la mercantil /
tercero Licitador: IDEACONSULTORIA Y URBANISMO S.L.
imputándolo a la aplicación correspondiente del Presupuesto General 2020.
TERCERO.- El importe del contrato se hará efectivo previa acreditación de la
prestación del servicio objeto del contrato y de presentación de la factura del servicio
correspondiente en legal forma.
CUARTO.- Notificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local al adjudicatario
en forma reglamentaria.
5.-Asuntos Urgentes.- Por el Sr. Secretario se informa que en la Junta de
Gobierno de fecha 18 de Marzo se omitió la redacción de la aprobación de los
padrones de Agua zona B98 meses de Enero y Febrero de 2020.
Los Sres. Concejales reunidos acuerdan oír unanimidad su inclusión como
asunto urgente en esta Junta.
-APROBACIÓN PADRÓN DE AGUAS ZONA B 98 ZAGALETA. Por el Sr.
Secretario se da cuenta a los reunidos de la confección de los Padrones Municipales de
Agua correspondientes a los meses de Enero y Febrero de 2020 de la zona B98 La
Zagaleta ascendiendo los mismos a las cantidades de 50.012´05€ y 80.009´47€
Los Sres. Concejales reunidos una vez que tienen conocimiento del contenido de
los padrónes confeccionados, acuerdan por unanimidad su aprobación, así como que los
mismos sean puestos al cobro una vez debidamente publicado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara levantada la sesión,
siendo ordenando se extienda a continuación el presente acta de todo lo cual como
Secretario certifico.
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