
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 2 DE JULIO DE 2.019.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declarada abierta la sesión, la Presidencia procedió a tratar los puntos que componen el 
orden del día. 
 
I.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, el Sr. 
Presidente preguntó a los miembros asistentes si tenían que efectuar alguna observación 
al borrador del acta de la sesión anterior distribuida con la convocatoria. 
 No habiendo observaciones, quedó aprobada la misma en la forma en que aparece 
redactada. 
 
II.- PROPUESTA DE GASTOS.- La Junta de Gobierno Local, conocida la propuesta de 
gastos presentada por la Concejala de Festejos, Dª Soledad Hermoso Manchón, para el 
pago de gastos ocasionados por la celebración del Corpus 2019, por importe de 
23.069,10 €, examinado su contenido, acordó por unanimidad autorizar la misma con 
cargo a la correspondiente partida del presupuesto Municipal en vigor. 
 
III.- INFORMES, ESCRITOS, SOLICITUDES E INSTANCIAS.- Vista la solicitud 
presentada por Dª Mª SOLEDAD SANTIAGO MORALES, de abono al precio de primer 
bloque el exceso de consumo de agua del inmueble sito en C/ Llano de Postrera, nº 8, 
durante el 1º trimestre de 2.019 por haber sufrido avería en el interior del mismo, la 
Junta de Gobierno Local, examinado su contenido, así como el informe emitido al 
respecto por los encargados del Servicio de Aguas, considerando que se concedió el 
abono a precio de primer bloque para el consumo correspondiente a 4º trimestre de 
2018 y por el mismo motivo, la Junta de Gobierno Local acuerda no procede acceder a lo 
solicitado, debiendo en todo caso el interesado subsanar la avería.  
 Vista la solicitud presentada por Dª CONCEPCIÓN AUNIÓN ARROYO, de devolución 
de la fianza depositada para garantizar el estado de la vía pública por ejecución de obras 
en C/ Calvario, nº 43 (Expte. 13/2019), examinado su contenido y el informe favorable 
emitido por el Técnico Municipal, comprobado que la vía se encuentra en su estado 
original, la Junta Local, acuerda acceder a lo solicitado.  

Visto el escrito presentado por D. FERNANDO GUERRERO BAQUERO, solicitando 
la anulación de la instancia de fecha 6 de febrero, de valoración de edificación sita en 
parcela nº 263 del polígono nº 13, examinado su contenido y considerando que la 
edificación se ha ejecutado, la Junta de Gobierno Local acuerda no procede acceder a lo 
solicitado, aprobando la valoración efectuada por el Técnico Municipal de fecha 
07/06/2019 a efectos del Impuesto de Construcciones y Obras, sin perjuicio de los 
informes jurídicos y urbanísticos  y sin que ello suponga la autorización ni legalización de 
las obras. 

 
En la Villa de Aceuchal a dos de julio 

de dos mil diecinueve. Siendo la hora prevista 
y previa citación al efecto, se reunieron en el 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento, bajo la  
Presidencia del Sr. Alcalde D. Joaquín 
Rodríguez González, los Sres. Concejales 
relacionados al margen, que componen  la 
Junta de Gobierno, asistidos de mí la 
Secretaria Dª Teresa Bueno Parra, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria de la misma.  

          MIEMBROS ASISTENTES 
 
D. JOAQUÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
Dª SOLEDAD HERMOSO MANCHÓN 
Dª Mª CARMEN HERMOSO RODRÍGUEZ 
D. SERGIO GORDÓN LOZANO 
D. JUAN LUIS LÓPEZ TRINIDAD 
 



  
 Visto el documento de cesión de nicho del Cementerio Municipal, presentado por 
hijos de Dª Antonia Gómez Pinela, correspondiente al nicho nº 11, fila 2ª, Galería San 
Isidro, solicitando el cambio de titularidad del mismo para pasar a nombre de Dª Rosa 
Mª Gómez Torrado, examinado su contenido y la documentación aportada, la Junta de 
Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado.  
 Vista la solicitud presentada por D. DOMINGO DÍEZ SAYAGO, de exención del 
Impuesto de Circulación de Vehículos, por padecer minusvalía en grado igual o superior 
al 33 %, la Junta de Gobierno, a tenor de lo establecido en el art. 93 del RDL 2/2004, de 
5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, examinada la documentación aportada, acordó acceder a lo solicitado para el 
vehículo matrícula 3033-FZP a partir del próximo ejercicio 2020, siempre que el mismo 
se destine a uso exclusivo o transporte del interesado. 
 Vista la solicitud presentada por Dª Mª LOURDES GONZÁLEZ GRAGERA, de 
devolución del precio público abonado en concepto de Comida a Domicilio durante el 
mes de julio a nombre de Dª Juana Mª Gragera Maganés por no haber utilizado el 
servicio, examinado su contenido y comprobados los extremos manifestados, la Junta de 
Gobierno acuerda acceder a lo solicitado. 

 
IV.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.-  La Junta de Gobierno, vistos los informes del Sr. 
Arquitecto Técnico, y sin perjuicio de los demás requisitos que exija la normativa vigente, 
acordó por unanimidad conceder las siguientes licencias urbanísticas: 
 
 A D. ABRAHAM MATEO RODRÍGUEZ para “Demolición de nave agrícola” en C/ Cuartel, 

s/n, según proyecto técnico presentado y habiendo presentado otro proyecto de 
ejecución de vivienda unifamiliar” (Expte. 30/2019). 

 A D. CESÁREO GONZÁLEZ REJANO para “Poner zócalo a patio” en Trav. C/ 
Almendralejo, nº 3. (Expte. 73/2019) 

 
 

V.- LICENCIA DE SEGREGACIÓN.- Vista la solicitud de licencia de segregación 
presentada por PROMOTORA DE VIVIENDAS ACEUCHAL, S.L., para segregar finca 
ubicada en suelo urbano, con fachada a C/ Mártires, C/ Santa Lucía y C/ Ntra. Sra. de la 
Natividad, con una superficie de 1.442,70 m2, para segregarla resultando dos parcelas, 
la primera de ellas de 1.306,30 m2 con fachadas a C/ Mártires, C/ Santa Lucía y C/ Ntra. 
Sra. de la Natividad y la segunda de 136,40 m2 con fachada a C/ Mártires, examinado 
su contenido y el informe correspondiente del Técnico Municipal, la Junta de Gobierno 
acordó acceder a lo solicitado en los términos especificados en dicho informe que se 
fotocopia al dorso de la licencia y condicionada al alta en catastro de las nuevas fincas 
resultantes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, a la 
presentación en el Municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, del 
documento público en que se haya formalizado; apercibiendo al interesado que el 
transcurso de dicho plazo determinará la caducidad de la licencia otorgada o de la 
certificación expedida, por ministerio de la Ley sin necesidad de trámite alguno para su 
declaración. 
 Vista la solicitud de licencia de segregación presentada por Dª CARMEN GÓMEZ 
DÍAZ, para segregar finca ubicada en suelo urbano, con fachada a C/ Pilar, nº 5 , de 
referencia catastral 8808514QC1880N0001HU y superficie 240,45m2, para segregarla 
resultando dos parcelas, la primera de ellas de 80,15 m2 y la segunda de 160,30 m2 
ambas con fachada a C/ Pilar, examinado su contenido y el informe correspondiente del 
Técnico Municipal, la Junta de Gobierno acordó acceder a lo solicitado en los términos 



especificados en dicho informe que se fotocopia al dorso de la licencia y condicionada al 
alta en catastro de las nuevas fincas resultantes y, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 39.3 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, a la presentación en el Municipio, dentro de los tres meses 
siguientes a su otorgamiento, del documento público en que se haya formalizado; 
apercibiendo al interesado que el transcurso de dicho plazo determinará la caducidad de 
la licencia otorgada o de la certificación expedida, por ministerio de la Ley sin necesidad 
de trámite alguno para su declaración. 
 
VI.-INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- Por la Presidencia se informa de los siguientes 
asuntos: 
 
 Escrito de FCC AQUALIA de 24 de junio comunicando posibilidad de vertidos 

industriales en EDARU. 
 Escrito de la FEMPEX informando de la existencia de equipo de técnicos integrados 

en la unidad de asesoramiento municipal en prevención de riesgos laborales. 
 Escrito de UNHCR ACNUR informando sobre la iniciativa Pueblos Solidarios con 

ACNUR. 
 
VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Iniciado el turno de ruegos y preguntas, ninguno de 
los miembros asistentes hizo uso de la palabra. 
 

Y sin más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las quince 
horas, de lo que yo como Secretaria certifico.  

 
 
 

 
 

 


