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ACUERDOS adoptados en la S E SION ORDINARIA celebrada por la JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL de este Ayuntamiento el día 28 de OCTUBRE de 2019.

En la Villa de Navia, siendo las doce horas y cincuenta minutos del día veintiocho de octubre de
dos mil diecinueve, se reúne en la Alcaldía-Presidencia de la Casa Consistorial, la Junta de Gobierno
Local a fin de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, y previa citación al efecto, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde-Presidente y con la asistencia de los Sres. Concejales que se relacionan.

Asistentes:
don Ignacio García Palacios, Alcalde-Presidente
doña Mª Cruz Fernández Pérez
don Ignacio Blanco Méndez
don José-Gonzalo Asenjo Palmerola

No asistentes:
doña Mirta Pérez Fernández

Abierta la sesión por la Presidencia, una vez comprobado por la Secretario
General la existencia de quórum suficiente para que pueda celebrarse, se procede a
la deliberación de los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.
APROBACIÓN de los borradores de acta de las sesiones celebradas en fecha 14.10.19 y
21.10.19.

2.- APROBACIÓN DE FACTURAS, RECIBOS Y OTROS GASTOS.
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APROBACIÓN de la PROPUESTA DE GASTO núm. 77/2019
ACUERDO
aprobar un gasto por importe de cinco mil novecientos setenta y un euros
(5.971,00 €) (IVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria 1710.210.00; a favor de JOSÉMANUEL LÓPEZ SUÁREZ; con NIF 76939779-H; en concepto de
➢
trabajos de poda en Navia y Puerto de Vega
******************************

APROBACIÓN de la PROPUESTA DE GASTO núm. 78/2019
ACUERDO
aprobar un gasto por importe de nueve mil ciento noventa y seis euros
(9.196,00 €) (IVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria 1710.633.00; a favor de
HERMANOS FERNÁNDEZ LA CARIDAD, S.L.; con CIF B-33092065; en concepto de
➢
adquisición de rider R420TSX AWD para el servicio de jardinería
******************************

APROBACIÓN de la relación contable de facturas F/2019/97
ACUERDO
➢aprobar

la relación contable de facturas F/2019/97 que incluye desde la factura
núm. F/2019/1879 hasta la núm. F/2019/2019 por un importe total de 148.818,91 €,
y que se adjunta como Anexo de este acta.
******************************
✔ INF/2019/11...... aprobación de gasto...... iniciativa WIFI4EU

ACUERDO
aprobar un gasto por importe de dieciocho mil ciento veinticinco euros y
ochenta céntimos (18.125,80 €) (IVA incluido), a favor de ABNET SISTEMAS.; con
CIF B33664210; en concepto de
➢
implantación de acceso gratuito a redes wifi en espacios públicos
******************************
✔ INT/2019/44...... aprobación de gasto...... derramas mantenimiento edificios con propiedad
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municipal

ACUERDO
Primero.- Aprobar un gasto por importe de cinco mil ciento noventa y seis
euros y sesenta y siete céntimos (5.196,67 €) (IVA incluido), con cargo a la partida
presupuestaria 9200.212.00, a favor de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LAS VEIGAS
14 portales 1, 2 y 3; con CIF H-74422593; en concepto de
➢
participación en los gastos de mantenimiento del edificio
Segundo.- Aprobar un gasto por importe de mil seiscientos cuatro euros y
catorce céntimos (1.604,14 €) (IVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria
9200.212.00, a favor de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LEONARDO FERNÁNDEZ
8; con CIF H-33360132; en concepto de
➢
participación en los gastos de mantenimiento del edificio
******************************
✔ INT/2019/14...... aprobación pago...... subvención nominativa AMIGOS DEL SÁHARA

ACUERDO
aprobar el pago de la subvención nominativa prevista en el Presupuesto General de la Entidad
ejercicio 2019; según detalle:
TERCERO

CIF

ASOCIACIÓN ASTURIANA AMIGOS SÁHARA

PARTIDA PRESUPUESTARIA

G33205451

2313.480.00

IMPORTE
1.900,00 €

******************************
✔ INT/2019/14...... aprobación pago...... subvención nominativa FUNDACIÓN PARQUE
HISTÓRICO

ACUERDO
un gasto por importe de mil ochocientos ochenta y dos euros y diez céntimos
(1.882,10 €) , con cargo a la partida presupuestaria 2313.480.00, a favor de FUNDACIÓN DEL
PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA;
➢
participación en los gastos de la oficina de coordinación lingüística.... 1.300,00 €
➢
participación en la renovación de la marca...................................................... 582,10 €
******************************
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✔ CON/2019/28...... Adjudicación contrato de servicios redacción anejo expropiatorio
terrenos para paseo marítimo en Navia

ACUERDO
Adjudicar el contrato de servicios para la elaboración de anejo expropiatorio para el proyecto de
obras de “restauración ambiental, saneamiento y paseo marítimo en la ría de Navia” a favor de
SOCIEDAD MIXTA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SUELO, S.A.
(SOGEPSA), con CIF A-33061045; por un importe de 3.025,00 € (IVA incluido)
El plazo de ejecución de los trabajos será de tres (3) meses, contados a partir del día siguiente al
recibí de la notificación de este acuerdo.

3.- SOLICITUDES LICENCIAS Y OTRAS AUTORIZACIONES.
Por la Secretario General se da cuenta de los siguientes expedientes sobre solicitudes de licencias
y autorizaciones municipales, adoptándose los acuerdos procedentes:
SIRE 0717/2017...... TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS
modificación liquidación licencia de obra rehabilitación edificio para turismo en c/ Párroco Penzol,
28 de Puerto de Vega

ACUERDO
Aprobar la modificación de la liquidación de la licencia municipal concedida a doña TERESA
con NIF ***4383**, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en
sesión de fecha 11.09.17, para la ejecución de obras consistentes en la rehabilitación de edificio
para tres apartamentos turísticos, por aumento de presupuesto:
FERNÁNDEZ IGLESIAS,

presupuesto de ejecución material (aumento)
a)

impuesto (2,8 % p.e.m.)

b)

tasa (0,5 % p.e.m.; mínimo 40 €)

10.866,58 €
304,26 €
54,33 €
tasa (a+b)

358,59 €

SIRE 0088/2018...... APARTAMENTOS FONTE VILLAR, S.L.
modificación liquidación licencia de obra construcción de edificios para turismo en Villar, s/n
(Villapedre)

ACUERDO
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Aprobar la modificación de la liquidación de la licencia municipal concedida a
con CIF B-74439738, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
adoptado en sesión de fecha 05.02.18, para la ejecución de obras consistentes en la construcción de
dos edificios para cuatro apartamentos turísticos, por aumento de presupuesto:
APARTAMENTOS FONTE VILLAR, S.L,

presupuesto de ejecución material (aumento)
a)

impuesto (2,8 % p.e.m.)

b)

tasa (0,5 % p.e.m.; mínimo 40 €)

5.952,31 €
166,66 €
40,00 €
tasa (a+b)

206,66 €

LIC/2019/256...... COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MAESTRO SAMA 3
obra instalación ascensor en edificio sito en c/ Maestro Sama, 3 de Navia

ACUERDO
Primero.- Conceder licencia municipal a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO
CIF H-33302217, para la ejecución de obras consistentes en la instalación de
ascensor en interior de edificio, de acuerdo con el proyecto redactado por el Arquitecto don
Ramiro Cociña Orol y y las siguientes determinaciones:

MAESTRO SAMA 3, con

emplazamiento

c/ Maestro Sama, 3 de Navia

normativa de aplicación

Decreto 1/2004, de 22 de abril, TROTU (BOPA núm. 97/2004)
Normas Subsidiarias municipales (BOPA núm. 0237/1992)

clasificación del suelo

suelo urbano (SU)

calificación del suelo

edificación tradicional 3 (ET 3)

otras autorizaciones

no proceden

referencia catastral

41334120PJ8243S

superficie afectadas

44,00 m2

plazo de ejecución

un (1) año

Esta autorización, que se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros,
queda condicionada al cumplimiento de las siguientes prescripciones:
✗
la cabina del ascensor, en cualquiera de sus dimensiones rectangulares, no debe ser menor de
0,80 m
✗
La propiedad deberá tener en cuenta las siguientes condiciones:
➢
de conformidad con el artículo 5.9 de las ordenanzas que regulan la concesión de
licencias, será requisito imprescindible disponer, a pie de obra, de copia autorizada de la licencia
municipal, así como la colocación del cartel indicador en el que se haga constar el nombre y los apellidos
de los técnicos directores y del contratista, ordenanza que se aplica, fecha de expedición de la licencia, el
plazo de ejecución de las obras, el número de plantas autorizadas y el número de expediente.
➢
la licencia de obras caducará al año de su concesión si dentro del mencionado plazo no
hubiera dado comienzo la realización de la obra amparada por licencia. Igualmente se declarará caducada
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la licencia cuando se interrumpan las obras por un plazo superior a seis meses. El plazo para acabar las
obras no podrá ser superior a dos años (artículo 6.1 de las ordenanzas que regulan la concesión de
licencias). Transcurridos los plazos concedidos, el Ayuntamiento podrá iniciar el expediente de caducidad
de la licencia siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 6.2 de las ordenanzas que regulan la
concesión de licencias.
✗
El interesado comunicará al Ayuntamiento el final de la obra
para comprobación del Técnico Municipal.
Segundo.- Aprobar la siguiente liquidación
presupuesto de ejecución material
a)

impuesto (2,8 % p.e.m.)

b)

tasa (0,5 % p.e.m.; mínimo 40 €)

56.890,76 €
1.592,94 €
284,45 €
tasa (a+b)

1.877,39 €

LIC/2019/356...... MANUEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
obra cambio de cubierta en vivienda unifamiliar aislada en Anleo

ACUERDO
Primero.- Conceder licencia municipal a don MANUEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, con DNI
***6446**, para la ejecución de obras consistentes en el cambio de cubierta en vivienda
unifamiliar aislada de acuerdo con el proyecto redactado por la Arquitecto doña María García
Carrasco y las siguientes determinaciones:
emplazamiento

Anleo

normativa de aplicación

Decreto 1/2004, de 22 de abril, TROTU (BOPA núm. 97/2004)
Normas Subsidiarias municipales (BOPA núm. 0237/1992)

clasificación del suelo

suelo no urbanizable (SNU)

calificación del suelo

núcleo rural denso (NRD)

otras autorizaciones

no proceden

referencia catastral

002202800PJ82B0001EJ

plazo de ejecución

un (1) año

Esta autorización, que se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros,
queda condicionada al cumplimiento de las siguientes prescripciones:

deberá respetar el color negro de la pizarra

La propiedad deberá tener en cuenta las siguientes condiciones:
✗
De conformidad con el artículo 5.9 de las ordenanzas que regulan la concesión de
licencias, será requisito imprescindible disponer, a pie de obra, de copia autorizada de la licencia
municipal, así como la colocación del cartel indicador en el que se haga constar el nombre y los apellidos
de los técnicos directores y del contratista, ordenanza que se aplica, fecha de expedición de la licencia, el
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plazo de ejecución de las obras, el número de plantas autorizadas y el número de expediente.
✗
La licencia de obras caducará al año de su concesión si dentro del mencionado plazo no
hubiera dado comienzo la realización de la obra amparada por licencia. Igualmente se declarará caducada
la licencia cuando se interrumpan las obras por un plazo superior a seis meses. El plazo para acabar las
obras no podrá ser superior a dos años (artículo 6.1 de las ordenanzas que regulan la concesión de
licencias). Transcurridos los plazos concedidos, el Ayuntamiento podrá iniciar el expediente de caducidad
de la licencia siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 6.2 de las ordenanzas que regulan la
concesión de licencias.

El interesado comunicará al Ayuntamiento el final de la obra
para comprobación del Técnico Municipal.
Segundo.- Aprobar la siguiente liquidación
presupuesto de ejecución material
a)

impuesto (2,8 % p.e.m.)

b)

tasa (0,5 % p.e.m.; mínimo 40 €)

46.424,20 €
1.299,88 €
232,12 €
tasa (a+b)

1.532,00 €

LIC/2019/367...... C EASA
obra sustitución cubierta de almacén de pasta en Armental

ACUERDO
Primero.- Conceder licencia municipal a C ELULOSAS DE ASTURIAS, S.A., c on CIF A78380748, para la ejecución de obras consistentes en la sustitución de cubierta en almacén
de pasta de acuerdo con el proyecto redactado por el Ingeniero Industrial don Guillermo Iglesias
López y las siguientes determinaciones:
emplazamiento

Armental

normativa de aplicación

Decreto 1/2004, de 22 de abril, TROTU (BOPA núm. 97/2004)
Normas Subsidiarias municipales (BOPA núm. 0237/1992)

clasificación del suelo

suelo urbano (SU)

calificación del suelo

industrial (SI)

otras autorizaciones

no proceden

referencia catastral

000900100PJ82A0001OI

plazo de ejecución

dos (2) meses

Esta autorización, que se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros,
queda condicionada al cumplimiento de las siguientes prescripciones:

La propiedad deberá tener en cuenta las siguientes condiciones:
✗
De conformidad con el artículo 5.9 de las ordenanzas que regulan la concesión de
licencias, será requisito imprescindible disponer, a pie de obra, de copia autorizada de la licencia
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municipal, así como la colocación del cartel indicador en el que se haga constar el nombre y los apellidos
de los técnicos directores y del contratista, ordenanza que se aplica, fecha de expedición de la licencia, el
plazo de ejecución de las obras, el número de plantas autorizadas y el número de expediente.
✗
La licencia de obras caducará al año de su concesión si dentro del mencionado plazo no
hubiera dado comienzo la realización de la obra amparada por licencia. Igualmente se declarará caducada
la licencia cuando se interrumpan las obras por un plazo superior a seis meses. El plazo para acabar las
obras no podrá ser superior a dos años (artículo 6.1 de las ordenanzas que regulan la concesión de
licencias). Transcurridos los plazos concedidos, el Ayuntamiento podrá iniciar el expediente de caducidad
de la licencia siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 6.2 de las ordenanzas que regulan la
concesión de licencias.

El interesado comunicará al Ayuntamiento el final de la obra
para comprobación del Técnico Municipal.
Segundo.- Aprobar la siguiente liquidación
presupuesto de ejecución material
a)

impuesto (2,8 % p.e.m.)

b)

tasa (0,5 % p.e.m.; mínimo 40 €)

156.397,17 €
4.379,12 €
781,99 €
tasa (a+b)

5.161,11 €

ACUERDOS adoptados en cumplimiento de lo previsto en el artículo 91.4, en relación con el
83 del ROF, se somete a consideración de la Junta de Gobierno Local asuntos no incluidos en el orden del
día, manifestando que se trata de adoptar acuerdo sobre:
SIRE 0036/2017...... Dejar sin efecto la cesión de uso de local
municipal a la Asociación cultural y deportiva Buena Proa
ACUERDO
Primero.- Dejar sin efecto la cesión de uso en precario concedida a la ASOCIACIÓN
DEPORTIVA BUENA PROA de un local municipal sito en c/ Las Veigas, 9 (Casa del deporte) de Navia
por su inactividad.
Segundo.- Comunicar al interesado que deberá entregar, en el plazo de diez (10) días hábiles
a contar desde el día siguiente al recibí de la notificación del presente acuerdo, las llaves del local, que se
entregará vacío. En otro caso se procederá al cambio de cerradura y el ayuntamiento no se hace
responsable de los enseres que se encuentren en el local.
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PLA/2019/2...... Aprobación inicial modificación Plan Parcial Salcedo
II (sección 2ª apartado 1 de las Ordenanzas)
ACUERDO
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan Parcial
Industrial Salcedo II (Navia), que afecta a las Ordenanzas Reguladoras en su capítulo único:
✔

apartado 1) de la Sección 2ª REGULACIÓN DE USOS

y que quedaría redactado
1. El uso dominante es el industrial, en categoría primera, segunda y tercera.

Segundo.- Someterlo al trámite de información pública por plazo de un mes, mediante
anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en el BOPA y en, al menos, uno de los periódicos de
mayor difusión en la Comunidad Autónoma.

SEC/2019/249...... ASENA
autorización ovp/uso y exención pago tasa.
CERTAMEN DE VILLANCICOS
ACUERDO
Primero.- Autorizar a la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVIA, la ocupación de la plaza
del ayuntamiento o el uso de la nave “El Puerto” (en caso de lluvia) con motivo de la celebración del VII
CERTAMEN DE VILLANCICOS el día 13 de diciembre de 2018 desde las 18:00 hasta las 20:00 horas.
Segundo.- Eximir del pago de la tasa por ocupación de la vía pública/uso de instalaciones
municipales a la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVIA, con motivo de la celebración del VII
CERTAMEN DE VILLANCICOS el día 13 de diciembre de 2018 desde las 18:00 hasta las 20:00 horas.
Comunicar al interesado que en el caso de utilizar la nave “El Puerto”, con carácter
previo a la celebración del evento, deberá depositar una fianza en la Tesorería Municipal de
doscientos cincuenta euros (250,00 €). Dicha cuantía será devuelta una vez comprobado el perfecto estado
de la instalación tras la realización de la actividad.

SSO/2019/129...... Mª ANTONIA FERNÁNDEZ SOLIS
solicitud concesión prestación SAD
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ACUERDO
Conceder a

doña MARÍA-ANTONIA FERNÁNDEZ SOLIS ,

con DNI ***6937** la prestación del
de acuerdo con las determinaciones establecidas en la
propuesta de la Trabajadora Social y mientras se mantengan las condiciones y requisitos previstos en las
Ordenanzas municipales.
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL

DEP/2019/3...... CLUB ESGRIMA RAMÓN DE CAMPOAMOR
autorización uso y exención pago tasa.
COPA DE ESGRIMA “RAMÓN DE CAMPOAMOR”
ACUERDO
Primero.- Autorizar al CLUB ESGRIMA RAMÓN DE CAMPOAMOR, el uso de la nave “El
Puerto” con motivo de la celebración de la III COPA DE ESGRIMA “RAMÓN DE CAMPOAMOR” el
día 17 de noviembre de 2019 desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
Segundo.- Eximir del pago de la tasa por el uso de instalaciones municipales al CLUB
con motivo de la celebración de la III COPA DE ESGRIMA
“RAMÓN DE CAMPOAMOR” el día 17 de noviembre de 2019 desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
Comunicar al interesado que, con carácter previo a la celebración del evento,
deberá depositar una fianza en la Tesorería Municipal de doscientos cincuenta euros (250,00 €). Dicha
cuantía será devuelta una vez comprobado el perfecto estado de la instalación tras la realización de la
actividad.
ESGRIMA RAMÓN DE CAMPOAMOR,

DEP/2019/3...... CLUB RÍTMICA RÍA DE NAVIA
autorización uso instalación municipal temporada 2019/2020
A C U E R D O
Autorizar al CLUB RÍTMICA RÍA DE NAVIA el uso de las siguientes instalaciones municipales
durante la temporada 2019/2020 en los horarios que se señalan:
INSTALACIÓN

POLIDEPORTIVO DE PUERTO DE VEGA

DÍAS

HORAS

miércoles

de 17:00 a 18:30 horas

AYTO. DE NAVIA

TABLÓN

Código de Documento

Código de Expediente

Fecha y Hora

JGL13I00QY

JGL/2019/42

31/10/2019 09:01

borrador acta
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DEP/2019/3...... CLUB DEPORTIVO NAVIA BADMINTON
renuncia concesión uso instalación municipal temporada 2019/2020
A C U E R D O
Dejar sin efecto la autorización al CD BADMINTON NAVIA para el uso de las siguientes
instalaciones municipales durante la temporada 2019/2020 en los horarios que se señalan:
INSTALACIÓN

DÍAS

HORAS

POLIDEPORTIVO DE PUERTO DE VEGA

lunes

de 20:30 a 22:00horas

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formula ninguno/a.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la Presidencia, siendo
las trece horas y treinta y cinco minutos del día expresado en el encabezamiento.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por SECRETARIA (MARIA COVADONGA DOMINGUEZ GARCIA) a las 13:45 del día 31/10/2019 y por
ALCALDE-PRESIDENTE (IGNACIO GARCIA PALACIOS) a las 10:01 del día 31/10/2019. Mediante el código de verificación 0H1P2B6I6E2O423W0S3B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AYUNTAMIENTO DE NAVIA

28/10/2019
Número Relación : F/2019/97

Hoja
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RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 28/10/2019

Núm. Entrada Apellidos y Nombre o Razón Social
Fec. Registro Texto Explicativo

Núm.Doc.
Fec.Doc.

Situación
Grupo Factura

FAN19 9

Registrada

30/09/2019

COMISION DE
GOBIERNO

9193/19

Registrada

24/10/2019

COMISION DE
GOBIERNO

Borrador- 121

Registrada

26/10/2019

COMISION DE
GOBIERNO

N/000384

Registrada

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA
OBRAS EN PUERTO DE VEGA

30/09/2019

COMISION DE
GOBIERNO

F/2019/1987

B74320128

N/000386

Registrada

21/10/2019

ALQUILER DE GRUPOS
ELECTROGENOS PARA FIESTAS
MES DE SEPTIEMBRE (PTO DE
VEGA Y VILLAORIL)

30/09/2019

COMISION DE
GOBIERNO

F/2019/1988

10779539Z

V-007

Registrada

18/10/2019

COMISION DE
GOBIERNO

F/2019/1879

U74442955

08/10/2019

CERTIFICACIÓN Nº 17 DE LAS
OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL
CINE "FANTASIO" DE NAVIA.

F/2019/1983

B31669070

24/10/2019

SUMINISTRO DE MATERIAL
DEPORTIVO PARA NUEVAS
ACTIVIDADES

F/2019/1985

B74431974

26/10/2019

PROGRAMA DE OCIO JUVENIL FIN
DE SEMANA ALTERNATIVO
(OCTUBRE)

F/2019/1986

B74320128

21/10/2019

22/10/2019

UTE CINE FANTASIO

RANKING LA TIENDA
DEL DEPORTE, S.L.

BEL CONSULTORES
S.L.

MECANO RENT, S.L.

MECANO RENT, S.L.

VIVEROS
VERDEASTUR
(NICANDRO
GONZALEZ GAYOL)
SUMINISTRO DE PLANTA PARA
MANTENIMIENTO SERVICIO DE
JARDINERIA

- APLICACIÓN Año Org. Prog. Econ.
RC,A,D
Proyecto

I.V.A.
Importes Deducible
Euros Euros

2019

9330 62200

139.729,31

139.729,31

2019

3420 22000

458,26

458,26

2019

2313 22612

594,59

594,59

2019

1510 20300

520,98

520,98

2019

3380 22100

429,55

429,55

2019

1710 21000

460,35

460,35

- DESCUENTOS Importes
Euros

Conceptos Descuento

Importe Fac.
Euros

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por SECRETARIA (MARIA COVADONGA DOMINGUEZ GARCIA) a las 13:45 del día 31/10/2019 y por
ALCALDE-PRESIDENTE (IGNACIO GARCIA PALACIOS) a las 10:01 del día 31/10/2019. Mediante el código de verificación 0H1P2B6I6E2O423W0S3B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.
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RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 28/10/2019

Núm. Entrada Apellidos y Nombre o Razón Social
Fec. Registro Texto Explicativo

Núm.Doc.
Fec.Doc.

F/2019/1989

A33614199

23/10/2019

SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA 15/10/2019
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
ZONA RURAL

F/2019/1990

B27018498

25/10/2019

DESPLAZAMIENTO DEL CORO
VILLA DE NAVIA A PAMPLONA
FESTIVAL "VOCES IGUALES"

F/2019/1991

A82018474

28/10/2019

LA ELECTRICA
214952/2019
ALVAREZ SIRGO, S.A.

EMPRESA RODIL S.L. 331

TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.

Situación
Grupo Factura
Registrada

I.V.A.
Importes Deducible
Euros Euros

- DESCUENTOS Importes
Euros

Conceptos Descuento

Importe Fac.
Euros

2019

1650 21300

3.870,89

3.870,89

2019

3340 22606

1.320,00

1.320,00

2019

1320 22200

67,85

1.434,98

2019

1350 22200

51,97

2019

1510 22200

54,23

2019

2411 22200

40,39

2019

3232 22200

42,29

2019

3262 22203

97,86

2019

3321 22200

57,48

2019

3420 22200

79,35

2019

4320 22200

49,67

2019

9200 22200

776,68

2019

9200 22203

45,68

2019

9201 22200

71,53

COMISION DE
GOBIERNO

Registrada

23/10/2019

COMISION DE
GOBIERNO

60-J998-411508

Registrada

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES 28/10/2019
DE OCTUBRE

- APLICACIÓN Año Org. Prog. Econ.
RC,A,D
Proyecto

COMISION DE
GOBIERNO

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por SECRETARIA (MARIA COVADONGA DOMINGUEZ GARCIA) a las 13:45 del día 31/10/2019 y por
ALCALDE-PRESIDENTE (IGNACIO GARCIA PALACIOS) a las 10:01 del día 31/10/2019. Mediante el código de verificación 0H1P2B6I6E2O423W0S3B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AYUNTAMIENTO DE NAVIA

de

Totales . . . . . . . .

de Octubre
2019

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

28
148.818,91

RELACION DE FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 28/10/2019

NAVIA ,

GARCIA PALACIOS, IGNACIO
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE NAVIA
31-10-2019 10:00:58

Número Relación : F/2019/97
3

28/10/2019

Hoja

148.818,91

DOMINGUEZ GARCIA, MARIA COVADONGA
SECRETARIA
31/10/2019 13:45

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por SECRETARIA (MARIA COVADONGA DOMINGUEZ GARCIA) a las 13:45 del día 31/10/2019 y por
ALCALDE-PRESIDENTE (IGNACIO GARCIA PALACIOS) a las 10:01 del día 31/10/2019. Mediante el código de verificación 0H1P2B6I6E2O423W0S3B puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AYUNTAMIENTO DE NAVIA

28/10/2019
Número Relación : F/2019/97

Hoja

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 28/10/2019

RESUMEN DE LA APLICACIÓN
Descripción

Aplicación

Nº Facturas

Importe Total

2019

1320

22200

TELEFONICAS

2019

1350

22200

TELEFONICAS

2019

1510

20300

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLJE

1

2019

1510

22200

TELEFONICAS

1

54,23

2019

1650

21300

MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

1

3.870,89

2019

1710

21000

MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES

1

460,35

2019

2313

22612

ACTIVIDADES PLAN DROGODEPENDENCIA

1

594,59

1

1

67,85
51,97

.

520,98

2019

2411

22200

TELEFONICAS

2019

3232

22200

TELEFONICAS

42,29
97,86

2019

3262

22203

ADSL TELECENTRO

2019

3321

22200

TELEFONICAS, SERVICIOS CULTURALES

2019

3340

22606

OTROS GASTOS DIVERSOS, N.C.O.P.

40,39

57,48
1

1.320,00

2019

3380

22100

ENERGIA ELECTRICA

1

429,55

2019

3420

22000

ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

1

458,26

2019

3420

22200

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

1

2019

4320

22200

TELEFONICAS, TURISMO

79,35
49,67

2019

9200

22200

TELEFONO

2019

9200

22203

INFORMATICAS

776,68
45,68

2019

9201

22200

TELEFONICAS, JUZGADO DE PAZ

71,53

2019

9330

62200

REHABILITACION DEL "CINE FANTASIO"

NAVIA ,

28

1

de Octubre

de

2019

139.729,31
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