
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 
2019.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. FERNANDO BECERRA MORENO, de valoración de las obras ejecutadas 
en parcela nº 309 del polígono nº 13 (según plano y fotografías que adjunta), 
examinado su contenido y la valoración efectuada por el Arquitecto Técnico, la Junta 
Local de Gobierno, sin perjuicio de los informes jurídicos y urbanísticos, acordó aprobar 
dicha valoración a efectos del Impuesto de Construcciones y Obras, sin que ello suponga 
la autorización ni legalización de las obras. 
 Vista la solicitud presentada por Dª ALFONSA GONZÁLEZ GÓMEZ, de liquidación 
complementaria del Impuesto de Construcciones correspondiente a las obras ejecutadas 
y detalladas en el Expte. nº 96/2018 por aumento del presupuesto total de ejecución de 
referida obra, la Junta de Gobierno, examinado su contenido y la factura presentada por 
el constructor, con el informe favorable del Técnico Municipal, acuerda acceder a lo 
solicitado. 
 Visto el escrito presentado por D. MIGUEL ANGEL VILLAFRUELA NIETO, solicitando 
la baja del recibo de alcantarillado del inmueble sito en C/ Calvario, nº 20 A por no 
existir actividad en el mismo y anulación del recibo del 2º trimestre de 2019 al haber 
cursado la solicitud en diciembre del año pasado, la Junta de Gobierno acuerda acceder a 
lo solicitado. 
 Vista la solicitud presentada por Dª MARIANA GLODEAN, de ampliación de horario 
de cierre del establecimiento “Bar Drácula” durante los días de las fiestas patronales, así 
como la instalación de veladores en la vía pública con barra en el exterior y corte al 
tráfico de vehículos de dicha vía, la Junta de Gobierno, examinado su contenido, acordó 
autorizar la ampliación de horario de cierre de dicho establecimiento, la instalación de 
veladores en la vía pública con barra en el exterior sin barbacoa (sin obstaculizar el 
acerado) y el corte de la vía a los vehículos para los días 7, 8  y 9 de septiembre (a 
partir de las 20:00 horas). 

 
En la Villa de Aceuchal a tres de 

septiembre 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 el Secretario accidental, D. Fco. 
Javier Campos González, 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 
 



 Vistas las solicitudes presentadas por D. FRANCISCO RAMOS RAMOS, D. JOSÉ 
MARÍN CARO, Dª PAULINA BAQUERO DE LOS REYES, D. ANTONIO HERNÁNDEZ 
MERCHÁN y D. JUAN PEDRO GONZÁLEZ PEGUERO, de abono de la parte proporcional del 
Impuesto de Circulación de Vehículos, ejercicio 2.019, correspondiente a los vehículos 
matrícula 8594-DMJ, 0338-CDS, 4641-BCW, M-2120-LJ y BA-5734-T respectivamente, 
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. 
 Vistas las solicitudes presentadas por D. ANTONIO Mª SEPÚLVEDA NAVARRO, D. 
ANTONIO GUERRERO RODRÍGUEZ, D. ANTONIO DIAZ PÉREZ y D. ALFONSO CORBACHO 
RAMOS, de devolución de la parte proporcional del Impuesto de Circulación de Vehículos, 
ejercicio 2.019, correspondiente a los vehículos matrícula 9026-CXR, 2055-BWF, BA-
6550-O y 7200-CSH respectivamente, 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. 
 Vista la solicitud presentada por Dª MERCEDES MILLÁN ARGUETA de anulación de 
recibo por consumo de agua del 2º trimestre de 2019, correspondiente al inmueble de 
C/ Pizarra, nº 5 por error en la toma de la lectura, examinado su contenido y el informe 
del Servicio de Aguas, la Junta de Gobierno acuerda anular el recibo expedido y emitir 
uno con la lectura real. 

 
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. PEDRO HURTADO GARCIA para “Sustitución de 25 m. de chapa galvanizada 
por chapa sándwich sin modificar estructura” en C/ Ntra. Sra. de Guadalupe, nº 9. 
(Expte. 90/2019). 

 A Dª JUANA GARCÍA DURÁN para “Reforma de envolvente térmica para la mejora 
de la eficiencia energética de la vivienda” en C/ Mirasol, nº 78. (Expte. 89/2019). 

 A D. MODESTO CORDERO POZO para “Sustitución de carpintería exterior (según 
memoria presentada)” en Pza. de la Constitución, nº 24. (Expte. 88/2019). 

 
IV.- CÉDULAS DE HABITABILIDAD.- Vista la solicitud presentada por Dª Mª SOL PAZ 
RODRÍGUEZ, de cédula de habitabilidad de Vivienda sita en Ctra. de Villalba, nº 33, la 
Junta de Gobierno, examinado su contenido  y conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2001 
de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda en Extremadura y en el  
Decreto 10/2019, de 12 de febrero, por el que se regulan las exigencias básicas de la 
edificación destinada a uso residencial vivienda en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y control de la Cédula de 
Habitabilidad de las viviendas; habiendo presentado Informe Técnico para expedición de 
Cédula de Habitabilidad, acuerda que procede conceder, previo pago del Impuesto de 
Construcciones y Obras correspondiente, la cédula de habitabilidad a la vivienda 
siguiente: 
 

Solicitante: Dª Mª SOL PAZ RODRÍGUEZ.  
Vivienda sita en CTRA. DE VILLALBA, Nº 47 

 
V.- LICENCIA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO.- Visto el expediente iniciado a 
instancias de D. Damián Jesús Sánchez Jimeno en nombre y representación de 
SPORTIUM APUESTAS OESTE, S.A., de Comunicación Ambiental para el ejercicio de la 
actividad de “CASA DE APUESTAS CON SERVICIO AUXILIAR DE HOSTELERÍA” en Ctra. 
de Villalba, nº 21 Bajo; considerando el informe emitido por el técnico municipal 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.  El interesado deberá comunicar a este Ayuntamiento en caso 
de cese de la actividad. 
  
VI.- LICENCIA DE SEGREGACIÓN.- Vista la solicitud de licencia de segregación 
presentada por Dª CARMEN SANTIAGO MORALES, para segregar finca situada en suelo 
urbano, con fachadas a C/ Reina Sofía c/v C/ San Blas, de 525,38 m2, en dos parcelas 
resultantes, de 262,69 m2 cada una de ellas, la primera con fachada a C/ Reina Sofía y 
la segúnda con fachada a C/ Reina Sofía y C/ San Blas, examinado su contenido y el 
informe emitido al respecto por el Técnico Municipal, la Junta de Gobierno acuerda 
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 149 de la Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, a la 
presentación en el Municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o 
expedición, del documento público en que se hayan formalizado los actos de división o 
fraccionamiento que deberá contener testimonio íntegro de la licencia o certificación que 
viabilice éstos; apercibiendo al interesado que el transcurso de dicho plazo sin haber 
presentado documento público de formalización, 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. El plazo de presentación podrá ser objeto de prórroga por 
causa justificada. 
 
VII.-INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- Por la Presidencia se informa de los siguientes 
asuntos: 
 

 Escrito de Aqualia manifestando posibilidad de vertidos industriales en la EDAR 
durante los días 23, 24, 26, 27, 28 y 29 de agosto. 

 Escrito del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz comunicando la no 
disponibilidad de equipos de medición de ruidos solicitado por este Ayuntamiento. 

 Escrito informativo presentado por el Oficial de la Policía Local de este 
Ayuntamiento, de relación de horas extraordinarias en los turnos de tarde (22:00/ 
24:00 h.) durante el periodo estival del 12 de julio a 1 de septiembre de 2019. 

 De propuesta de sanción de D.G.M. por infracción de la O.M.C.C. 
 De acta de establecimiento público por carecer de licencia de apertura. 

 
VIII.- 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.  

 
 

 
 

 
 
 


