
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 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.- INFORMES, ESCRITOS, SOLICITUDES E INSTANCIAS.- Vista la solicitud presentada 
por D. JOSÉ FÉLIX PÉREZ LINARES, de solución para facilitar el acceso a las viviendas por los 
escalones existentes en la C/ Silos, a la altura del nº 61, examinado su contenido y el informe 
técnico emitido al respecto, la Junta de Gobierno autoriza el pintado de amarillo la fila de 
baldosas junto a la terminación del escalón (situado en medio del acerado), ateniéndose a las 
indicaciones y material facilitado por el Ayuntamiento. 
 Vista la solicitud presentada por Dª Mª DEL SOL PAZ RODRÍGUEZ, de devolución de la 
fianza depositada para garantizar el estado de la vía pública por ejecución de obras en Ctra. de 
Villalba, nº 33, (Expte. 137/2016), 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.  
 Vista la solicitud presentada por D. ANDRÉS MERCHÁN GÓMEZ, de abono de la parte 
proporcional del Impuesto de Circulación de Vehículos, ejercicio 2.019, correspondiente al 
vehículo matrícula BA-7037-O, por haber causado baja definitiva en Tráfico, la Junta de 
Gobierno vista la documentación aportada y considerando lo establecido en la ordenanza 
reguladora, acordó acceder a lo solicitado. 
 Visto el escrito remitido por el OAR informando de la posibilidad de aplicar Coeficiente de 
Actualización Catastral para 2020, examinado su contenido la Junta de Gobierno acuerda no 
aplicar modificación del tipo impositivo. 
 
III.- 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. JUAN PARRA PAZ para “Corrido de tejado” en C/ San Sebastián, nº 8 A. (Expte. 
76/2019). 

 
 Vista la solicitud de licencia de obras y la documentación obrante en el expediente para 
concesión de licencia para “Ejecución de nave industrial para  logística de frío”, en parcela nº 
297 del polígono nº 8 de este Término Municipal, promovida por GONZALEZ Y DE LA HIZ, S.L., 
(Expte. de obras 6/2.018);  
Considerando que consta Resolución de 20/03/2019 de la Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura otorgando CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 
para la Construcción de Plataforma Logística de Frío” (Expte. de calificación 18/015/BA);  
Considerando que el promotor ha presentado documentación acreditativa de que en el 
Registro de la Propiedad se ha hecho constar la solicitud de inscripción registral de la 
afectación real inherente a la calificación urbanística con fecha 11 de abril de 2019; 

 
En la Villa de Aceuchal a veintitrés 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 
 



Considerando que por parte del promotor se ha hecho efectivo el abono del canon urbanístico 
aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 02-05-2019;  
Considerando que ha presentado proyecto de ejecución con fecha 25/04/2019  
 La Junta Local, vista la documentación obrante en el expediente así como el informe 
emitido por el Técnico Municipal, acuerda conceder la licencia de obras en las condiciones 
señaladas en la Resolución de fecha 20/03/2019 de la Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura (Expte. de calificación 2018/015/BA), de 
acuerdo con el proyecto presentado y en los términos del cuadro de superficies que se 
acompaña a la Resolución; y respetando los condicionantes establecidos en el informe de 
impacto ambiental, especialmente en cuanto al plan de restauración y reforestación de los 
terrenos, y en el resto de informes sectoriales incorporados al expediente, con advertencia de 
lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, en cuanto a la necesaria sujeción de la instalación a la legislación 
sectorial que en cada caso resulte de aplicación.  
OBRAS A REALIZAR: “PLATAFORMA LOGÍSTICA DE FRIO”  
UBICACIÓN DE LA OBRA: PARCELA 297 DEL POLIGONO Nº 8.  
 
IV.- LICENCIA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO.- Visto el expediente iniciado a 
instancias de D. Juan Carlos Durán Campos en nombre y representación de SOCIEDAD 
COOPERATIVA LIMITADA DEL CAMPO SAN ISIDRO DE ACEUCHAL, de solicitud de licencia para 
el ejercicio de la actividad de “FÁBRICA DE ADEREZO DE ACEITUNAS” en parcela nº 57 del 
polígono nº 14 de este Término Municipal; considerando que tiene concedida AAU mediante 
Resolución de fecha 23-06-2014, de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de 
Extremadura (AAU 13/092); considerando el informe emitido por el técnico municipal de 
fecha 25/06/2019 y habiéndose realizado las comprobaciones e inspecciones oportunas, se 
acuerda conceder la licencia de actividad y apertura a dicho establecimiento, una vez el 
interesado haya abonado el importe de la tasa que corresponda, quedando además obligado al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales y de policía local afecten a la industria o 
actividad de que se trata y al condicionado de mencionada Resolución. El interesado deberá 
comunicar a este Ayuntamiento en caso de cese de la actividad. 
 
V.-INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- Por la Presidencia se informa de los siguientes asuntos: 
 

 De escrito de la Gerencia Regional del Catastro solicitando se designe Ayuntamiento de 
la provincia de Badajoz para formar parte del Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria. 

 De escrito de FCC Aqualia, S.A. manifestando posibilidad de vertidos industriales en la 
EDAR. 

 De escrito remitido por el COAAT BADAJOZ comunicando la renuncia presentada por el 
técnico R.G.P. como Coord. Seg. y Salud y D.E.O. VVDA. UNIF. en Ctra. de Villalba, 
promovida por M.V.G.  

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

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

 
 

 
 

 
 
 


