
 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2.021.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES M. VALERO, S.L, de Licencia de Primera Ocupación del 
edificio de “6 VIVIENDAS Y 2 LOCALES” sito en Pza. Nueva, nº 1 esquina a C/ Santa Bárbara 
(Refª catastral 8705023QC1880N0001BU),  comprobado que el mismo se ha construido en 
base al proyecto redactado por el Arquitecto D. Antonio Matamoros Alvarez que suscribe el 
correspondiente Certificado Final de Obra junto con el Arquitecto Técnico D. Ezequiel Pablos 
Gómez, con autorización municipal de fecha 17-11-2.019, Expte. de obras nº 115/2.019, la 
Junta Local, examinada la documentación presentada así como el informe del Técnico Municipal 
emitido al respecto acuerda conceder la Licencia de 1ª Ocupación para el edificio sito en Pza. 
Nueva, nº 1 esquina a C/ Santa Bárbara. 
 Vista la solicitud presentada por Dª Mª Luisa Herguera García, de cambio de titularidad 
de los nichos actualmente a nombre de Dª Eusebia García Alvarez, nicho nº 5, fila 1ª, Galería 
San Modesto y nicho nº 26, fila 1ª, Galería San Luciano, examinado su contenido y  la 
documentación aportada, comprobado que se encuentra al corriente en el pago de las tasas 
municipales, la Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado.  
 
III.- CÉDULAS DE HABITABILIDAD.- Vista la solicitud presentada por MATERIALES Y 
CONSTRUCCIONES M. VALERO, S.L. de cédula de habitabilidad de 6 Viviendas (1ºA, 1ºB, 2ºA, 
2ºB, 3ºA y 3ºB), construidas en Pza. Nueva, nº 1 esquina a C/ Santa Bárbara, 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 Certificado Final de Obra expedido por el Arquitecto D. Antonio 
Matamoros Alvarez junto con el Arquitecto Técnico D. Ezequiel Pablos Gómez y demás 
documentación requerida, examinado el informe del Técnico Municipal emitido al respecto, 
acuerda que procede conceder, previo pago del Impuesto de Construcciones y Obras 
correspondiente, la cédula de habitabilidad a las 6 viviendas sitas en Pza. Nueva, nº 1 esquina 
a C/ Santa Bárbara. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE PARALIZACIÓN DE OBRA.-  Realizándose por D. PABLO GUERRERO 
DIAZ, en prolongación C/ Potril a la derecha, actos de edificación consistentes en “Construcción 
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de nave con paneles de hormigón” en suelo rústico careciendo de licencia de obras, 
cometiendo una supuesta infracción urbanística. 
   En ejercicio de las competencias que fueron delegadas a la Junta de Gobierno Local en 
resolución de creación de la misma de junio de 2.019 y los art. 172 y siguientes de la Ley 
11/2018 de 21 de Diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de 
Extremadura, ha adoptado el siguiente ACUERDO: 
 1º.- Ordenar a la Policía Local la paralización de los actos de edificación antes descritos, 
hasta tanto solicite y se le autorice, si procede, licencia de obra.   
 2º.- Dar traslado a la Diputación Provincial de Badajoz a quien por encomienda de 
gestión le corresponde llevar a cabo las actuaciones que procedan. 
 3º.- Notificar este acuerdo con sus correspondientes recursos a los promotores de las 
obras y a los constructores de las mismas, a los efectos previstos en la Ley del Suelo y 
Reglamento de Disciplina Urbanística. 

4º.- Comunicar al promotor que por acuerdo de Pleno de fecha 07-02-2019 al haberse 
aprobado inicialmente el Plan General Municipal de Aceuchal con el correspondiente Estudio 
ambiental estratégico incorporado al mismo y todos los documentos que lo integran, quedan 
suspendidas durante el plazo de dos años desde dicha fecha, el otorgamiento de licencias de 
parcelación de terrenos, edificación y demolición, en aquellas áreas cuyas nuevas 
determinaciones supongan innovación del régimen urbanístico vigente, quedando extinguida 
dicha suspensión con la entrada en vigor del planeamiento. Dicho acuerdo está publicado en el 
DOE de fecha 26-02-2019 y en la página web de este Ayuntamiento con los planos de terrenos 
afectados por la SUSPENSIÓN. 
 Realizándose por D. JOSÉ MANUEL RIVERA PÉREZ, en prolongación C/ Arias Montano, 
s/n, actos de edificación consistentes en “Posible construcción de nave” careciendo de licencia 
de obras, cometiendo una supuesta infracción urbanística. 
   En ejercicio de las competencias que fueron delegadas a la Junta de Gobierno Local en 
resolución de creación de la misma de junio de 2.019 y los art. 172 y siguientes de la Ley 
11/2018 de 21 de Diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de 
Extremadura, ha adoptado el siguiente ACUERDO: 
 1º.- Ordenar a la Policía Local la paralización de los actos de edificación antes descritos, 
hasta tanto solicite y se le autorice, si procede, licencia de obra.   
 2º.- Dar traslado a la Diputación Provincial de Badajoz a quien por encomienda de 
gestión le corresponde llevar a cabo las actuaciones que procedan. 
 3º.- Notificar este acuerdo con sus correspondientes recursos a los promotores de las 
obras y a los constructores de las mismas, a los efectos previstos en la Ley del Suelo y 
Reglamento de Disciplina Urbanística. 

4º.- Comunicar al promotor que por acuerdo de Pleno de fecha 07-02-2019 al haberse 
aprobado inicialmente el Plan General Municipal de Aceuchal con el correspondiente Estudio 
ambiental estratégico incorporado al mismo y todos los documentos que lo integran, quedan 
suspendidas durante el plazo de dos años desde dicha fecha, el otorgamiento de licencias de 
parcelación de terrenos, edificación y demolición, en aquellas áreas cuyas nuevas 
determinaciones supongan innovación del régimen urbanístico vigente, quedando extinguida 
dicha suspensión con la entrada en vigor del planeamiento. Dicho acuerdo está publicado en el 
DOE de fecha 26-02-2019 y en la página web de este Ayuntamiento con los planos de terrenos 
afectados por la SUSPENSIÓN. 
 Realizándose por D. SERGIO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, en paraje “Silos Viejos”, parcela nº 
21 del polígono nº 13 de este Término Municipal, actos de edificación consistentes en 
“Construcción de cerramiento con bloques y malla metálica” en suelo rústico donde se han 
vendido terrenos hecho parcelas, cometiendo una supuesta infracción urbanística a la LOTUS. 
   En ejercicio de las competencias que fueron delegadas a la Junta de Gobierno Local en 
resolución de creación de la misma de junio de 2.019 y los art. 172 y siguientes de la Ley 
11/2018 de 21 de Diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de 
Extremadura, ha adoptado el siguiente ACUERDO: 
 1º.- Ordenar a la Policía Local la paralización de los actos de edificación antes descritos, 
hasta tanto solicite y se le autorice, si procede, licencia de obra.   
 2º.- Dar traslado a la Diputación Provincial de Badajoz a quien por encomienda de 
gestión le corresponde llevar a cabo las actuaciones que procedan. 



 3º.- Notificar este acuerdo con sus correspondientes recursos a los promotores de las 
obras y a los constructores de las mismas, a los efectos previstos en la Ley del Suelo y 
Reglamento de Disciplina Urbanística. 

4º.- Comunicar al promotor que por acuerdo de Pleno de fecha 07-02-2019 al haberse 
aprobado inicialmente el Plan General Municipal de Aceuchal con el correspondiente Estudio 
ambiental estratégico incorporado al mismo y todos los documentos que lo integran, quedan 
suspendidas durante el plazo de dos años desde dicha fecha, el otorgamiento de licencias de 
parcelación de terrenos, edificación y demolición, en aquellas áreas cuyas nuevas 
determinaciones supongan innovación del régimen urbanístico vigente, quedando extinguida 
dicha suspensión con la entrada en vigor del planeamiento. Dicho acuerdo está publicado en el 
DOE de fecha 26-02-2019 y en la página web de este Ayuntamiento con los planos de terrenos 
afectados por la SUSPENSIÓN. 
 Realizándose por D. FRANCISCO DE BORJA VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, en paraje “Silos 
Viejos”, parcela nº 237 del polígono nº 12 de este Término Municipal, actos de edificación 
consistentes en “Construcción de nave con paneles de hormigón y cerramiento” teniendo 
concedida licencia únicamente para cerramiento, cometiendo una supuesta infracción 
urbanística a la LOTUS. 
   En ejercicio de las competencias que fueron delegadas a la Junta de Gobierno Local en 
resolución de creación de la misma de junio de 2.019 y los art. 172 y siguientes de la Ley 
11/2018 de 21 de Diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de 
Extremadura, ha adoptado el siguiente ACUERDO: 
 1º.- Ordenar a la Policía Local la paralización de los actos de edificación antes descritos, 
hasta tanto solicite y se le autorice, si procede, licencia de obra.   
 2º.- Dar traslado a la Diputación Provincial de Badajoz a quien por encomienda de 
gestión le corresponde llevar a cabo las actuaciones que procedan. 
 3º.- Notificar este acuerdo con sus correspondientes recursos a los promotores de las 
obras y a los constructores de las mismas, a los efectos previstos en la Ley del Suelo y 
Reglamento de Disciplina Urbanística. 

4º.- Comunicar al promotor que por acuerdo de Pleno de fecha 07-02-2019 al haberse 
aprobado inicialmente el Plan General Municipal de Aceuchal con el correspondiente Estudio 
ambiental estratégico incorporado al mismo y todos los documentos que lo integran, quedan 
suspendidas durante el plazo de dos años desde dicha fecha, el otorgamiento de licencias de 
parcelación de terrenos, edificación y demolición, en aquellas áreas cuyas nuevas 
determinaciones supongan innovación del régimen urbanístico vigente, quedando extinguida 
dicha suspensión con la entrada en vigor del planeamiento. Dicho acuerdo está publicado en el 
DOE de fecha 26-02-2019 y en la página web de este Ayuntamiento con los planos de terrenos 
afectados por la SUSPENSIÓN. 
 
V.-INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- Por la Presidencia se informa de los siguientes asuntos: 

 De escrito de FCC Aqualia comunicando la posibilidad de vertidos industriales en la EDAR 
durante los días 12 a 14 de enero. 

 De informe de Policía Local sobre expediente sancionador a nombre de AM.A.M. por 
infracción a la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la CC.AA. y 
formulada por la Patrulla del Seprona de la Guardia Civil. La Junta de Gobierno acuerda 
se inicie dicho expediente proponiendo una sanción de 450,00 €, dentro de los límites 
establecidos por ley. 

 De notificaciones de inmatriculación de fincas practicadas conforme al art. 205 de la Ley 
Hipotecaria, remitidas por el Registro de la Propiedad de Almendralejo, dándose la Junta 
de Gobierno por enterada, no teniendo nada que alegar. (Finca en paraje “La Macarra”, 
refª catastral 06002A007000330000MX, Finca en C/ San José, nº 36, refª catastral 
8702003QC1880S0001JG y Finca en C/ Cantón, nº 17, refª catastral 
8509721QC1880N0001BU) 

 
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.  



 
 

 
 


