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9/2017-J.G.L.- En Ansoáin, siendo las nueve horas, del día tres de mayo de dos mil diecisiete,
se celebró en la Casa Consistorial y en el Despacho de Alcaldía, sesión ORDINARIA de la Junta
de Gobierno Local, presidida por el Sr. Alcalde Presidente don Ander Andoni Oroz Casimiro y
con la asistencia de los concejales, don Aritz Ayesa Blanco, don Cesar de Luis Murugarren, doña
Patricia Elena Abad Encinas y don Patxi Leuza García, asistidos de la Secretaria de la
Corporación, doña María Concepción Lopetegui Olasagarre.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente se procede a tratar los asuntos incluidos en el
orden del día.
1. Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Por unanimidad se aprobó el acta correspondiente a la sesión celebrada el día diecinueve
de abril de dos mil diecisiete.
2. Modificacion presupuesto.
Por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo:
“Visto Informe de Intervención, en relación con la modificación a introducir en el
Presupuesto General Unico del ejercicio 2017, al objeto de añadir una transferencia de crédito.
De conformidad con lo establecido en los Artículos 216 y 217 de la Ley Foral 2/1995, de
10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, y en los Artículos 41 a 43 del Decreto Foral
270/1998 que desarrolla la citada ley en materia de presupuestos y gasto público.
Se acuerda:
1º.- Aprobar el expediente de modificación número 21/2017 del Presupuesto General
Único del ejercicio 2017 que se detalla a continuación:
Partida de gastos que aumenta su crédito:
Partida
1-1533-62300

Descripción
PRENSA PARA ACERO INOXIDABLE

Importe
98,41

FINANCIACION:
Partida de gastos que disminuye su crédito:
Partida
1-1533-2100003

Descripción
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, PAVIMENTACIÓN CALLES

Importe
98,41

2º.- Esta modificación adquirirá plena vigencia desde el momento de su aprobación, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.a) en relación con el 2.b) de la Base 11 de
Ejecución del Presupuesto vigente.”
3. Liquidación definitiva ICIO.
Por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo:
"Expte.: LICAPERT/2016/25.

1

Visto Informe de los Servicios Técnicos, de fecha 24 de abril de 2017, en relación con
liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y tasas por
otorgamiento de licencias y realización de actuaciones urbanísticas, por acondicionamiento de
local con destino a cafetería, sito en el núm. 5 de Calle Berriobide-Berriobide Kalea.
Se acuerda:
1º.- Aprobar la siguiente liquidación, definitiva por
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS:
- Obligado al pago: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Presupuesto inicial: 13.138,90 euros.
- Costo real de la obra: 18.542,60 euros.
- Diferencia: 5.403,70 euros.
- Tipo de gravamen: 5%
- Importe: 270,19 euros.
TASA POR LICENCIA DE OBRAS
- Obligado al pago: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Presupuesto inicial: 13.138,90 euros.
- Costo real de la obra: 18.542,60 euros.
- Diferencia: 5.403,70 euros.
- Tipo de gravamen: 0,50%
- Importe: 27,02 euros.
2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa obligada al pago, requiriéndole el
ingreso de la cantidad liquidada, en los plazos reglamentarios.”
4. Licencia de apertura.
Por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo:
“Expte. nº LICAPERT/2016/25
Visto escrito de fecha 6 de julio de 2016 de D. xxxxxxxxxxxxxxxx en representación de
XXXXXXXXX, por el que presenta comunicación previa con declaración responsable para
establecimiento dedicado a la actividad de Cafetería, sito en el núm. 5 - Bajo de Calle BerriobideBerriobide Kalea (CAFÉ DE CINE).
Visto escrito de fecha 7 de abril de 2017 de D. José Antonio Sanz Chung en
representación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por el que comunica el cambio de titularidad
de la actividad y visto informe de los Servicios Técnicos cuya copia se adjunta,
Se acuerda:
1º.-Autorizar a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para el funcionamiento de la
actividad de referencia, con la advertencia de que deberán cumplirse en todo momento las
medidas correctoras señaladas en la licencia de actividad y demás condiciones legales y
reglamentarias de aplicación.
2º.- Aprobar la liquidación de tasa por control posterior al inicio de la actividad
comunicada mediante declaración responsable por importe de 679,14 euros, según liquidación
adjunta.”
5. Relación de facturas.
Por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo:
“Vista la relación de facturas número 24/2017, de fecha 3 de mayo de 2017,
correspondiente a las facturas verificadas y conformes registradas entre los días 12 y 28 de abril
de 2017 y habida cuenta que la misma ha sido informada favorablemente por Intervención,
Se acuerda:
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Aprobar la relación de facturas citada y reconocer la obligación de pago de las mismas,
cuyo importe total asciende a 108.027,33 euros I.V.A. incluido correspondientes al presupuesto
de 2017.”
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las nueve horas veinte
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta que firma el Sr. Alcalde, conmigo la
Secretaria, que certifico.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

LA SECRETARIA
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