1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Rechazo de Facturas
3. Anticipo de Nomina Antonia Ana Reyes.
4. Solicitud Acosol Aplazamiento comienzo de Obras Construcción
Depósito Capanes Sur.
15 DE JUNIO DE 2021

Una vez verificada por el Secretario y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José
Antonio Mena Castilla, los Sres. Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local,
Dña. Maria Esperanza Gonzalez Pazos, Diego Guerrero Guerrero, Dña Isabel Maria
Guerrero Sanchez Y Dña. Angeles Mena Muñoz 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.-RECHAZO FACTURAS.-Por la Sra. Interventora se informa a los reunidos
de la relación facturas que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos,
siendo estos los que a continuación se expresan:
FECHA
REGIST
IMPORTE
PROVEEDO
RO
€
R
ENTRAD
A
RE-4090
17/09/2020
2067

CLUB DE CAMPO
LA ZAGALETA
G29671898

RE-1021
04/03/2021
599

FONTIA
SUMINISTROS,
S.L.
B93349330

RSIR-295
18/03/2021
716

BENAHAVIS
DECORATIVE FINE
ARTS SOCIETY

RE-2202
06/05/2021
1176

ANDALUZA DE
PAPELERÍA
OFIPAPEL, S.L.
B92046150

6.525,20
2.303,94

CONCEPTO

MOTIVO

Servicio de Picnic y
alquiler buggies para Final
de la I Copa Invitacional
Golf Benahavís 2020

No conformidad en la prestación
del servicio. Concejal responsable
no está conforme con el servicio.

Suministro de materiales
para saneamiento y
pluviales

No conformidad en la prestación
del servicio. Tercero no
corresponde a esta corporación.

Patrocinio cultural 2020
de la asociación BDFAS

No conformidad en la prestación
del servicio. No existe convenio
regulador que justifique el gasto.

4.085,00

31,76

Suministro de material
para Servicios Operativos.

La factura presenta errores formales,
pues adolece de alguno de los
requisitos establecidos por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación. Suma de
los importes incorrecta.

3.-ANTICIPO DE NOMINA ANTONIO ANA REYES RODRIGUEZ.Por el Sr. Concejal de Personal se informa de la solicitud presentada por
Dña Antoni Ana Reyes Rodriguez para anticipo de nomina a cuyos
efectos por el Departamentos de Recursos Humanos se ha emitido el
siguiente informe:

Juan Francisco Alvarez Cerván, Técnico de RRHH, responsable del
Departamento de Personal de este Ayuntamiento tiene a bien emitir el
siguiente INFORME:

PRIMERO. - Que se recibe solicitud por registro de entrada en
fecha 9 de diciembre y con número de registro de entrada 2021-E-RE2835 de la empleada Antonia Ana Reyes Rodriguez que ocupa el puesto
Operario especialista limpieza viaria, en la que solicita “que para el 15 o
16 de junio me ingresen anticipo de nómina de dos semanas trabajadas”
en la cuenta de Unicaja donde habitualmente recibe sus ingresos
mensuales.
SEGUNDO. – Que el artículo 21 del vigente convenio colectivo para
el personal laboral establece; “el personal laboral tendrá derecho a obtener
un solo anticipo al mes de la nómina, siempre y cuando haya
desempeñado su puesto de trabajo todos los días sobre los que se solicita
el anticipo.”
TERCERO. – Que el empleado solicitante presta sus servicios para
este ayuntamiento con una antigüedad reconocida desde 8 de agosto de
2004.
CUARTO. – Que en base a lo anterior y siéndole de aplicación el
convenio colectivo del Ayuntamiento de Benahavís, cumple los requisitos
para la concesión del anticipo solicitado el cual se hará efectivo a partir
del día 17 de junio en la cuenta de la entidad bancaria UNICAJA indicada
en su solicitud.
Vistos los antecedentes expuestos se informa favorablemente a la
concesión del anticipo solicitado.
Los Sres. Concejales reunidos a la vista del informe emitido
acuerdan por unanimidad conceder el anticipo solicitado.
4.-SOLICITUD ACOSOL APLAZAMIENTO COMIENZO DE OBRAS
CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO CAPANES SUR.- Por el Sr. Alcalde se informa
que por la empresa Aguas de Benahavís S.A. se ha solicitado
el
aplazamiento del comienzo de las obras de Construcción de Deposito en
Capaner Sur, motivado por el aumento de demanda de agua en los meses de
Julio y Agosto, meses en los que se ejecutaría la obras, proponiendo el inicio
de los trabajos el 15 de Septiembre fecha en la que vuelve a descender la
demanda no comprometiendo el servicio.
Los Sres. Concejales reunidos a la vista de lo informado acuerdan por
unanimidad dar traslado de la petición Aguas de Benahavís a la empresa
Publica Acosol, para que a la vista del mismo tenga a bien conceder el

aplazamiento del inicio de las obras de Construcción de Deposito en Capanes
Sur hasta el 15 de Septiembre.

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

