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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

ACTA Nº 3 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA EL DIA 
VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 
TRECE HORAS Y TREINTA MINUTOS. 
 
…///… 
 
 La Junta de Gobierno Local, en virtud de las facultades delegadas por el Sr. Alcalde, mediante 
Resolución de Alcaldía número 2407, de 9 de Julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 138, de fecha 22 de Julio de 2019, adopta los acuerdos que, a continuación, se 
transcriben: 
 
PRIMERO.- APROBAR, SI PROCEDE, EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 5 DE FEBRERO DE 2021.- 
 
…///… 
 

No produciéndose ninguna observación, y sometido el asunto a votación ordinaria, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los/las cinco (5) miembros presentes, acuerda: 

 
 “Aprobar el acta número 2, correspondiente a la sesión Ordinaria celebrada por la Junta de 
Gobierno Local el día 5 de Febrero de 2021, y su transcripción al Libro de Actas.” 
 
 
SEGUNDO.- APROBAR, SI PROCEDE, EL GASTO DIMANANTE POR EXCESO DE MEDICIÓN, 
ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE OBRA NÚMERO 4-FINAL OBRA, CORRESPONDIENTE A 
LAS OBRAS DEL CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN BULEVAR DE AVDA. CARLOS III DE LA 
CARLOTA (CÓRDOBA). 
 
…///… 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los/las 
cinco (5) miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el gasto por importe de cuatro mil ciento treinta euros con cuarenta y siete 
céntimos (4.130,47 €), IVA del 21% incluido, correspondiente a la certificación de obra número 4 que 
recoge el exceso de medición resultante al terminar las obras dimanantes del proyecto de eliminación 
de barreras arquitectónicas en bulevar de Avda. Carlos III de La Carlota (Córdoba). Existe crédito 
adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 1532 61905 del presupuesto de gastos de 2020 
prorrogado al ejercicio 2021. AD número de operación 22021000031, por importe de 4.737,51 €. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la Certificación de obra número 4-Extraordinaria Final correspondiente, de fecha 
12 de febrero de 2021, que recoge el exceso de medición resultante al terminar la obra, por las 
ejecutadas dimanantes del proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas en bulevar de Avda. 
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Carlos III de La Carlota (Córdoba), por importe de cuatro mil ciento treinta euros con cuarenta y siete 
céntimos (4.130,47 €), financiado por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, la actuación se 
enmarca dentro del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y actuaciones 
extraordinarias en Infraestructuras Públicas bienio 2020-2021. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales de Intervención y al 
Negociado Municipal de Urbanismo, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
TERCERO.- APROBAR, SI PROCEDE, CERTIFICACIÓN DE OBRA NÚMERO 2, 
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DEL CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE POLICARBONATO CELULAR DE LA 
CUBIERTA MÓVIL DEL EDIFICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA CARLOTA.-  
 
…///… 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los/las 
cinco (5) miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Certificación de obra número 2 correspondiente, de fecha 15 de febrero de 
2021, por las obras ejecutadas dimanantes del Proyecto de Sustitución de Policarbonato Celular de la 
Cubierta Móvil del Edificio de la Piscina Municipal de La Carlota, Avenida del Deporte 4, La Carlota 
(Córdoba), por importe de diecinueve mil trescientos sesenta y dos euros con sesenta y cinco 
céntimos (19.362,65 €), IVA del 21% incluido, financiado por la Dirección General de Administración 
Local de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de 
Andalucía. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales de Intervención y al 
Negociado Municipal de Urbanismo, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, para 
su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
CUARTO.- APROBAR, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
OBRAS DE ADECUACIÓN INTERIOR DE LA PLANTA BAJA ZONA 2.1 DEL EDIFICIO CASA DE 
LA CULTURA PERTENECIENTE AL “PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA POSADA REAL 
PARA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA”.- 
 
…///… 
 
 No produciéndose intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los/las cinco (5) miembros presentes, acuerda: 
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PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación. 
 
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato administrativo de obras de Adecuación Interior de la Planta Baja 
Zona 2.1 del Edificio Casa de La Cultura perteneciente al “Proyecto de Rehabilitación de la Posada 
Real para Casa de la Cultura y Biblioteca”, al titular de la proposición suscrita por Acron Trabajos de 
Altura, S.L.U., conforme a la propuesta formulada por la Mesa de Contratación y con el siguiente 
detalle: 
 
Precio de Adjudicación: Ochenta y cinco mil novecientos ochenta y seis euros con setenta y dos 
céntimos (85.986,72 €) IVA incluido, de los cuales corresponden en concepto de precio la cantidad de 
setenta y un mil sesenta y tres euros con cuarenta y un céntimos (71.063,41 €) y catorce mil 
novecientos veintitrés euros con treinta y un céntimo (14.923,31 €), en concepto del 21 % de IVA. 
 
Mejoras ofertadas: 
 - Sustitución de dos puertas de vidrio templado por dos puertas de madera de Iroko en galeria 
sur del patio central en planta baja. 
 - Ampliación plazo de garantía en 2 años. Total plazo de garantía 3 años. 
 
Plazo de ejecución del contrato: Tres (3) meses. 
 
TERCERO.- Son características y ventajas determinantes de que haya sido seleccionada la oferta 
presentada por dicho adjudicatario, con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores 
cuyas ofertas fueron admitidas, las estudiadas por la Mesa de Contratación, y que constan en las 
correspondientes actas de la citada Mesa publicadas en la Plataforma de Contratos del Sector 
Público. 
 
CUARTO.- Disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo establecido en el informe de 
Intervención número 136.00 de fecha 23 de diciembre de 2020. 
 
 Al tratarse de un expediente de tramitación anticipada hay que tener en consideración lo 
establecido en el artículo 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
según el cual los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias 
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos se pueden comprometer créditos 
con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas 
Administraciones Públicas sujetas a esta Ley. Por tanto, la adjudicación de este contrato queda 
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del mismo en la anualidad 2021 (Disposición Adicional tercera de la LCSP 
2017), en consecuencia, la validez de este contrato queda sujeta a la superación de dicha condición 
suspensiva.  
 
QUINTO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, dicha adjudicación a 
los licitadores y contratista adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 151 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
SEXTO.- Publicar el anuncio de adjudicación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de La 
Carlota (Córdoba), alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a lo 
establecido en el artículo 151.1 de la citada Ley de Contratos del Sector Público. 
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SÉPTIMO.- Requerir al contratista adjudicatario para que proceda a la inmediata formalización del 
contrato que, en todo caso, no podrá tener lugar más tarde de los quince días hábiles siguientes a 
aquél en que se realice la notificación electrónica de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la 
forma prevista en el artículo 151.2 y 153.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. Dicho documento constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la 
resolución de adjudicación a través de medios electrónicos, conforme a lo dispuesto en la cláusula 
10.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
OCTAVO.- Publicar el anuncio de formalización del contrato el Perfil de Contratante del Ayuntamiento 
de La Carlota (Córdoba) y sus Organismos Autónomos, alojado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 de la referida Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
NOVENO.- Designar como responsable del contrato a don Rafael Soria Naveso, Arquitecto del 
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), de conformidad con lo establecido en la cláusula 11 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
DÉCIMO.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público y al Tribunal de Cuentas u órgano 
equivalente en la Comunidad Autónoma de Andalucía los datos básicos del contrato incluyendo la 
identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, atendiendo a lo establecido en el artículo 346 y 335 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
UNDÉCIMO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos y la realización 
de aquellas actuaciones que sean necesarias al respecto. 
 
DUODÉCIMO.- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Servicios Generales para su 
conocimiento y a efectos de continuar su tramitación. 
 
DECIMOTERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales de Intervención, 
para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
QUINTO.- APROBAR, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
OBRAS DE SOTERRAMIENTO DE CUNETA EN CTRA. A-379 Y CONSTRUCCIÓN DE ACERADO 
EN CALLE LAS ADELFAS, ENTORNO DEL COLEGIO PÚBLICO MONTE ALTO DE LA CARLOTA 
(CÓRDOBA).- 
 
…///… 
 
 No produciéndose intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los/las cinco (5) miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación. 
 
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato administrativo de obras de soterramiento de cuneta en carretera A-
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379 y construcción de acerado en calle Las Adelfas, entorno del Colegio Público Monte Alto de La 
Carlota (Córdoba), al titular de la proposición suscrita por EXCA OBRA PÚBLICA, S.L., conforme a la 
propuesta formulada por la Mesa de Contratación y con el siguiente detalle: 
 
Precio de Adjudicación: Ciento seis mil cuatro ochenta euros (106.480,00 €) IVA incluido, de los 
cuales corresponden en concepto de precio la cantidad de ochenta y ocho mil euros (88.000,00 €) y 
dieciocho mil cuatrocientos ochenta euros (18.480,00 €), en concepto del 21 % de IVA. 
 
Mejoras ofertadas: 
 

- Mejora 01: Hidrantes contra incendios. 
- Mejora 02: Canalización telecomunicaciones. 
- Mejora 03: Asfaltado c. las adelfas, tramo 47 m (desde colegio al noroeste). 
- Mejora 04: Mobiliario urbano. 
- Mejora 05: Señalización vertical y horizontal. 
- Mejora 06: Reductores de velocidad lomo de asno. orden fom/3053/200. 

 - Ampliación plazo de garantía en 2 años. Total plazo de garantía 3 años. 
 
Plazo de ejecución del contrato: Tres (3) meses. 
 
TERCERO.- Son características y ventajas determinantes de que haya sido seleccionada la oferta 
presentada por dicho adjudicatario, con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores 
cuyas ofertas fueron admitidas, las estudiadas por la Mesa de Contratación, y que constan en las 
correspondientes actas de la citada Mesa publicadas en la Plataforma de Contratos del Sector 
Público. 
 
CUARTO.- Disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo establecido en el informe de 
Intervención número 136.1 /2020 de fecha 23 de diciembre de 2020 
 
 Al tratarse de un expediente de tramitación anticipada hay que tener en consideración lo 
establecido en el artículo 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
según el cual los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias 
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos se pueden comprometer créditos 
con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas 
Administraciones Públicas sujetas a esta Ley. Por tanto, la adjudicación de este contrato queda 
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del mismo en la anualidad 2021 (Disposición Adicional tercera de la LCSP 
2017), en consecuencia, la validez de este contrato queda sujeta a la superación de dicha condición 
suspensiva. 
 
QUINTO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, dicha adjudicación a 
los licitadores y contratista adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 151 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
SEXTO.- Publicar el anuncio de adjudicación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de La 
Carlota (Córdoba), alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a lo 
establecido en el artículo 151.1 de la citada Ley de Contratos del Sector Público. 
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SÉPTIMO.- Requerir al contratista adjudicatario para que proceda dentro del plazo de quince días 
hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación electrónica de la adjudicación a los 
licitadores y candidato en la forma prevista en el artículo 151 y 153.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, a la formalización del contrato. Dicho documento 
constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
 
OCTAVO.- Publicar el anuncio de formalización del contrato en el Perfil de Contratante del 
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 154 de la referida Ley de Contratos del Sector Público. 
 
NOVENO.- Designar como responsable del contrato a don Luis Mariano Pérez Carmona, Ingeniero de 
Caminos del Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), de conformidad con lo establecido en la cláusula 
11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
DÉCIMO.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público y al Tribunal de Cuentas u órgano 
equivalente en la Comunidad Autónoma de Andalucía los datos básicos del contrato incluyendo la 
identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, atendiendo a lo establecido en el artículo 346 y 335 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
UNDÉCIMO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos y la realización 
de aquellas actuaciones que sean necesarias al respecto. 
 
DUODÉCIMO.- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Servicios Generales para su 
conocimiento y a efectos de continuar su tramitación. 
 
DECIMOTERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales de Intervención, 
para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
SEXTO.- APROBAR, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA Y SU PUESTA EN MARCHA. 
 
…///… 
 
 No produciéndose intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los/las cinco (5) miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación. 
 
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato administrativo de suministro e instalación de los materiales 
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de climatización del Edificio Consistorial del 
Excmo. Ayuntamiento de La Carlota y su puesta en marcha, al titular de la proposición suscrita por 
BLISA SERVICIOS 2025M S.L., conforme a la propuesta formulada por la Mesa de Contratación y 
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con el siguiente detalle: 
 
Precio de Adjudicación: Veintitrés mil cuatros euros (23.400,00 €) IVA incluido, de los cuales 
corresponden en concepto de precio la cantidad de diecinueve mil trescientos treinta y ocho euros con 
ochenta y cuatro céntimos (19.338,84 €) y cuatro mil sesenta y un euros con dieciséis céntimos 
(4.061,16 €), en concepto del 21 % de IVA. 
 
Mejoras ofertadas: 
 - Ampliación plazo de garantía en 2 años. 
 
Plazo de ejecución del contrato: dos (2) meses. 
 
TERCERO.- Son características y ventajas determinantes de que haya sido seleccionada la oferta 
presentada por dicho adjudicatario, con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores 
cuyas ofertas fueron admitidas, las estudiadas por la Mesa de Contratación, y que constan en las 
correspondientes actas de la citada Mesa publicadas en la Plataforma de Contratos del Sector 
Público. 
 
CUARTO.- Disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo establecido en el informe de 
Intervención número 138.6, de fecha 29 de diciembre de 2020. 
 
 Al tratarse de un expediente de tramitación anticipada hay que tener en consideración lo 
establecido en el artículo 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
según el cual los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias 
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos se pueden comprometer créditos 
con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas 
Administraciones Públicas sujetas a esta Ley. Por tanto, la adjudicación de este contrato queda 
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del mismo en la anualidad 2021 (Disposición Adicional tercera de la LCSP 
2017), en consecuencia, la validez de este contrato queda sujeta a la superación de dicha condición 
suspensiva. 
 
QUINTO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, dicha adjudicación a 
los licitadores y contratista adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 151 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
SEXTO.- Publicar el anuncio de adjudicación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de La 
Carlota (Córdoba), alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a lo 
establecido en el artículo 151.1 de la citada Ley de Contratos del Sector Público. 
 
SÉPTIMO.- Requerir al contratista adjudicatario para que proceda a la inmediata formalización del 
contrato que, en todo caso, no podrá tener lugar más tarde de los quince días hábiles siguientes a 
aquél en que se realice la notificación electrónica de la adjudicación a los licitadores y candidato en la 
forma prevista en el artículo 151.2 y 153.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. Dicho documento constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la 
resolución de adjudicación a través de medios electrónicos, conforme a lo dispuesto en la cláusula 
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10.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
OCTAVO.- Publicar el anuncio de formalización del contrato el Perfil de Contratante del Ayuntamiento 
de La Carlota (Córdoba) y sus Organismos Autónomos, alojado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 de la referida Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
NOVENO.- Designar como responsable del contrato al Ingeniero Técnico Industrial, don Alfonso 
Estable Rodríguez, de conformidad con lo establecido en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
DÉCIMO.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público y al Tribunal de Cuentas u órgano 
equivalente en la Comunidad Autónoma de Andalucía los datos básicos del contrato incluyendo la 
identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, atendiendo a lo establecido en el artículo 346 y 335 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
UNDÉCIMO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos y la realización 
de aquellas actuaciones que sean necesarias al respecto. 
 
DUODÉCIMO.- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Servicios Generales para su 
conocimiento y a efectos de continuar su tramitación. 
 
DECIMOTERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales de Intervención, 
para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE FACTURAS.-  
 
…///… 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los/las 
cinco (5) miembros presentes, acuerda aprobar las facturas de proveedores, dimanantes del expediente 
GEX número 1233/2021, por importe de facturas 367.506,02 euros (relaciones de obligaciones 
presupuestarias O-37, O-38, O-44, O-45, O-46, O-47, O-48, O-49, O-50, O-52, O-53, O-54, O-55 y O-
56) y según Resolución de Alcaldía número 447, de fecha 19 de febrero de 2021, de autorización y 
disposición de gastos. 
 
 
OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 
 En este apartado del orden del día no se presenta ningún asunto de urgencia. 
 
 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 En este apartado del Orden del Día no se produce intervención alguna por los/las Sres./Sras. 
Concejales/s miembros de la Junta de Gobierno Local. 


