
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 9 DE FEBRERO 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.- PROPUESTA DE GASTOS.- La Junta Local de Gobierno, conocida la propuesta de gastos 
presentada por el Concejal de Deportes, D. Antonio Fernández Manchón, para subvencionar a 
la Escuela Municipal de Deportes Aceuchal para sufragar gastos derivados de licencias 
federativas y mutualidades de los distintos equipos para la temporada 2020-2021, por importe 
de 10.363,30 €, examinado su contenido, acordó por unanimidad autorizar la misma con cargo 
a la correspondiente partida del presupuesto Municipal en vigor, debiendo presentar 
documentos para justificar el gasto de la subvención concedida en el ejercicio anterior. 
 La Junta Local de Gobierno, conocida la propuesta de gastos presentada por el Concejal 
de Deportes, D. Antonio Fernández Manchón, para subvencionar a la Escuela Municipal de 
Deportes Aceuchal para sufragar gastos derivados del Equipo de 3ª División Nacional para la 
temporada 2020-2021, por importe de 20.000,10 €, examinado su contenido, acordó por 
unanimidad autorizar la misma con cargo a la correspondiente partida del presupuesto 
Municipal en vigor, debiendo presentar documentos para justificar el gasto de la subvención 
concedida en el ejercicio anterior. 

 
III.- INFORMES, ESCRITOS, SOLICITUDES E INSTANCIAS.- Vista la solicitud presentada 
por Dª INMACULADA DIAZ PALACIOS, de Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 
unifamiliar sita en C/ Felipe Trigo, nº 12, comprobado que la misma 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 27-11-2.018, Expte. de obras nº 111/2.018, la 
Junta Local, examinada la documentación presentada así como el informe del Técnico Municipal 
emitido al respecto acordó conceder la Licencia de 1ª Ocupación para la vivienda unifamiliar 
sita en C/ Felipe Trigo, nº 12. 

Vista la solicitud presentada por Dª INMACULADA DIAZ PALACIOS, de devolución de la 
fianza depositada para garantizar el estado de la vía pública por ejecución de obras en C/ 
Felipe Trigo, (Expte. de obras 111/2018), examinado su contenido y el informe favorable 
emitido por el Técnico Municipal, comprobado que la vía se encuentra en su estado original, la 
Junta de Gobierno Local, acuerda acceder a lo solicitado.  

Vista la solicitud presentada por D. CARLOS GUTIÉRREZ REJANO, de baldosines para 
colocar en la fachada de C/ Zurbarán, nº 3, examinado su contenido así como el informe 
emitido por el encargado de obras, la Junta de Gobierno, acuerda acceder a lo solicitado, 
debiendo pasar a recoger el vale para la compra del material y colocar el mismo por su cuenta 
en el plazo de un mes desde su concesión. 

 

 
En la Villa de Aceuchal a nueve de febrero de dos 

mil veintiuno. 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 
 



 
Vista la solicitud presentada por Dª MARIA CALDERIÑA DIAZ, de anulación de recibo de 

liquidación del Impuesto de Construcciones correspondiente al Expte. de Obras nº 145/2018 
por no haberse ejecutado la misma y del recibo de liquidación del Impuesto de Construcciones 
del Expte. de Obras nº 94/2018 por estar incluida en el Expte. 97/2018, examinado su 
contenido y el informe emitido al respecto, la Junta de Gobierno acuerda acceder a lo solicitado. 

Vista la solicitud presentada por D. ANTONIO VÁZQUEZ BAQUERO, de baldosines para 
colocar en la fachada de C/ Cuartel, nº 19 c/v C/Cuesta para rectificar cota de acerado para 
acceso a cochera, examinado su contenido así como el informe emitido por el encargado de 
obras, la Junta de Gobierno, acuerda acceder a lo solicitado. 
 Vista la solicitud presentada por D. ISIDORO NORIEGO NAVARRO, de devolución de la 
fianza depositada para garantizar el estado de la vía pública por ejecución de obras en C/ 
Macías, (Expte. de obras 83/2020. Gestiona 128/2020), 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.  

 
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 DOMINGOS MANUEL GOMES FERREIRA, LDA. para “Apertura de zanja de 3 m. longitud 
y 0,60 m. de ancho para arreglo de avería en suministro red eléctrica” a través de C/ 
Hermano Enrique. (Expte. Obras 12/2021. Expte. Gestiona 8/2021), debiendo depositar 
la fianza correspondiente por apertura de zanja en vía pública y atenerse a las 
indicaciones de la Policía Local al tratarse de una actuación en la calzada. 

 A D. ANDRÉS ARGUETA ARGUETA para “Instalación de cubierta de panel sándwich de 23 
m2” en C/ Llano de Postrera, nº 7. (Expte. de Obras 6/2021. Expte. Gestiona 2/2021). 

 A D. JOSÉ MANCEBO INDIAS para “Apertura de hueco de escalera en interior de 
vivienda”en C/ Ntra. Sra. de la Soledad, nº 62. (Expte. de Obras 13/2021. Expte. 
Gestiona 45/2021). 

 A D. FRANCISCO JAVIER MERCHÁN BUENAVIDA para “Nivelación de terreno con 
ejecución de muros de hormigón en perímetro de parcela (aprox. 120,00 m2)” en C/ 
Mártires. (Expte. de Obras nº 8/2021. Expte. Gestiona 1/2021). 

 
 Vista la solicitud de licencia de obras presentada por S.F.V., consistente en “Cerramiento 
no cinegético ejecutado con malla metálica de rombo y altura máx. de 2,00 m. para delimitar 
una superficie de 800 m2” en parcela catastral 06002A013000210000MO, examinado su 
contenido así como el informe emitido al respecto por el Técnico Municipal, la Junta de 
Gobierno acuerda denegar la licencia solicitada al tratarse de una parcelación ilegal, al efectuar 
una división y/o segregación contraria a lo dispuesto en la legislación agraria (parcela mínima 
en regadío 1,5 Ha, en secano 4 Ha y 2 Ha en cultivos de vid y olivo). (Expte. de obras nº 
5/2021. Expte. Gestiona 37/2021). 
 
V.- CÉDULAS DE HABITABILIDAD.- Vista la solicitud presentada por Dª JOSEFA GUERRERO 
DIEZ, de cédula de habitabilidad de Vivienda sita en C/ San Francisco, nº 38 A, (planta 1ª), 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, 
examinado su contenido así como 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 la vivienda siguiente: 
 

Solicitante: Dª JOSEFA GUERRERO DIEZ 
Vivienda sita en C/ SAN FRANCISCO, Nº 38 A (Planta 1ª). 

 



 Vista la solicitud presentada por Dª INMACULADA DIAZ PALACIOS, de cédula de 
habitabilidad de Vivienda sita en C/ Felipe Trigo, nº 12, 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 firmado por técnico competente, examinado su contenido así como 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 la 
vivienda siguiente: 
 

Solicitante: Dª INMACULADA DIAZ PALACIOS 
Vivienda sita en C/ FELIPE TRIGO, Nº 12. 

 
VI.- LICENCIA DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO.- Visto el expediente iniciado a 
instancias de D. JUAN CARLOS MACÍAS DOMINGUEZ, de comunicación Ambiental para el 
ejercicio de la actividad de “VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS” en Ctra. de Almendralejo, nº 21; 
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. 
 
VII.- LICENCIA DE SEGREGACIÓN.-  Vista la solicitud presentada por de Dª MAXIMINA 
VAQUERO RODRIGUEZ, de renovación de la licencia de segregación concedida por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 07-01-2020 por haber transcurrido más de tres meses 
desde su concesión sin haber otorgado la correspondiente escritura; considerando el informe 
emitido por el Técnico Municipal y la documentación presentada, la Junta de Gobierno acuerda 
renovar la licencia de segregación en los mismos términos que la concedida por acuerdo de 
fecha 07-01-2020 (nº de salida 113/2020) 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. 
 Vista la solicitud presentada a nombre de D. VALERIANO SANGUINO CHINARRO, de 
renovación de la licencia de segregación concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 01-09-2020 por haber transcurrido más de tres meses desde su concesión sin haber 
otorgado la correspondiente escritura; considerando el informe emitido por el Técnico Municipal 
y la documentación presentada, la Junta de Gobierno acuerda renovar la licencia de 
segregación en los mismos términos que la concedida por acuerdo de fecha 07-01-2020 (nº de 
salida 113/2020) 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. 



 
VIII.-INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- Por la Presidencia se informa de los siguientes 
asuntos: 
 

 De escrito de la vecina MERCEDES MANCHÓN CEBALLOS, solicitando la dotación de 
alumbrado público a la calle Castillo. Dándose la Junta de Gobierno por enterada se da 
traslado del escrito a la empresa que gestiona el alumbrado. 

 De escrito del Defensor del Pueblo agradeciendo la participación de la policía local en la 
3ª campaña de recogida de datos sobre el Proyecto Ábaco.  

 De denuncia remitida por el puesto de la Guardia Civil de Aceuchal por infracción a la 
Ley de Seguridad Vial, art. 53.1. a  nombre de FJ.M.V., de fecha 20/01/2021, dándose la 
Junta de Gobierno por enterada acuerda ordenar el inicio del correspondiente expediente 
sancionador. 

 
IX.- 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.  

 
 
 

 
 

 
 
 


