ACTA 03/13

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE ENERO DE
2013.
SEÑORES ASISTENTES:
Presidente:
D. Saturnino Mañanes García.
Concejales:
Dª. Emérita Martínez Martín.
Dª. Bárbara Palmero Burón.
D. Manuel Vega Espinosa.
D. José Antonio de Dios Mateos.
Dª. Julia María Pozo Fernández.
Arquitecta Municipal:
Dª. Elena Ortega Cubero.
Ingeniera Municipal:
Dª. Rosa Mª Pérez Fernández.
Ingeniero Asesor Municipal:
D. David González Morán.
Arquitecto Técnico Municipal:
D. Francisco Borja Nieto Marcos.
Interventor:
D. Ignacio Pérez Muñoz.
Secretaria:
Dª. Mercedes Tagarro Combarros.

En Benavente y en la Sala de Comisiones de su Casa Consistorial, siendo las nueve
horas del día veinticuatro de enero de dos mil trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,
D. Saturnino Mañanes García, se reunió, en sesión ordinaria y primera convocatoria, la
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad; asistieron los
señores arriba expresados.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
NÚMERO 02/13 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2013.
Entregada copia del acta de la sesión anterior, celebrada el día 17 de enero de 2013, es
aprobada por unanimidad, al no haberse producido reparo ni observación alguna por los
señores concejales asistentes a la sesión.
2. DISPOSICIONES OFICIALES.
No hay.
3. LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES.
3.1. LICENCIAS AMBIENTALES Y DE OBRAS
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A) Visto el expediente incoado por TRANSGODELCA S.L., para la obtención de
licencia ambiental y urbanística de obras para OFICINA DE TRANSPORTES en VÍA
DEL CANAL Nº 65, y a la vista del informe técnico de fecha 21 de enero de 2013 y del
informe jurídico de fecha 23 de enero de 2013, los cuales constan por escrito en el
expediente.
Considerando lo establecido en los artículos 287 y siguientes del Decreto 22/2004 de
Urbanismo de Castilla y León, así como lo establecido en los artículos 24 y ss de la ley
11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Considerando lo establecido en el artículo 297 del Decreto 22/2004 que determina que
cuando además de licencia urbanística se requiera licencia ambiental, ambas deben ser
objeto de resolución única, sin perjuicio de tramitación en piezas separadas.
La Junta de Gobierno Local, con el voto favorable de los seis miembros que la
componen, acuerda:
PRIMERO.- Otorgar LA LICENCIA DE OBRAS solicitada para OFICINA DE
TRANSPORTES, dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio de terceros,
debiendo abonar las tasas, impuestos y demás obligaciones tributarias que se deriven de
la presente concesión y condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones
particulares y generales:
CONDICIONES PARTICULARES: A) En todas las actuaciones que se ejecuten sobre el viario público deberá
reponerse el pavimento, mobiliario o marcas viales afectadas, con los mismos materiales existentes u otros
autorizados expresamente por este Ayuntamiento. B) Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, que indica que en las obras y trabajos de construcción,
modificación, reparación o derribo de edificios o infraestructuras, así como las que se realicen en la vía pública, no
se permitirá la utilización de maquinaria que no se ajuste a la legislación vigente en cada momento o que no sea
utilizada en las condiciones correctas de funcionamiento. Los sistemas o equipos complementarios utilizados en
cualquier tipo de obras deberán ser los técnicamente menos ruidosos posibles y su utilización será la más idónea para
evitar la contaminación acústica. Los responsables de las obras deberán adoptar las medidas más adecuadas para
evitar que los niveles sonoros que se generen, excedan de los límites fijados para el área acústica en que se realicen.
A estos efectos, entre otras medidas, se encapsulará la máquina sonora, se instalarán silenciadores acústicos, y se
realizarán determinados trabajos en el interior del edificio. . C) La licencia se concede según documentación técnica
suscrita por el Arquitecto Técnico D. Francisco Javier Vega de Paz de fecha 19 de octubre de 2012.
CONDICIONES GENERALES: Deberá cumplir las condiciones establecidas en la normativa sobre residuos
tóxicos y peligrosos. Sin daños para el dominio público. Si fuera necesaria la utilización de aquél, habrá de solicitarse
independientemente. Sin perjuicio de cualquier otra autorización o concesión si fuere precisa. PLAZOS: DE INICIO
SEIS MESES (contados desde la notificación de la licencia) – DE FINALIZACIÓN DOS AÑOS (contados desde la
notificación de la licencia) – DE INTERRUPCIÓN MÁXIMA SEIS MESES. En cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del Código Técnico de la Edificación, es obligación del titular de la presente
licencia y durante las obras de ejecución: 1.- Proteger con valla reglamentaria de 2 m. de altura mínima durante el
vaciado del solar todo el frente de la vía pública. 2.- Finalizado éste, la colocación de un andamio reglamentario, a la
altura del forjado de la primera planta, volado sobre el espacio de acera y para protección de los peatones. Igualmente
la colocación de elementos permanentes de protección de caída de cascotes a la vía pública. 3.- No se podrá ocupar
con material la vía pública en las fases de ejecución de la planta baja y de los locales, debiendo de almacenarse dentro
de la finca una vez que estén concluidos los espacios útiles de planta baja. 4.- En cualquier caso, y para el acopio de
materiales a pie de obra que ocupen vía pública, deberá protegerse el espacio ocupado con cierre perimetral a base de
valla reglamentaria de altura mínima de 2 m. y dotada de las señales y avisos de advertencia a los peatones. 5.- Dicha
ocupación de vía pública deberá ser solicitada independientemente al Ayuntamiento. 6.- Es obligación del titular de la
presente licencia reponer cualquier elemento de la vía publica que se deteriore en el transcurso de las obras, así como
pavimentos, zanjas o modificaciones de las redes de agua, alcantarillado y alumbrado público, debiendo de quedar en
las mismas condiciones iniciales. 7.- La reposición de pavimentos y aceras deterioradas como consecuencia de las
obras y la canalización de tuberías de los servicios eléctricos, telefónicos y otros deberá realizarse inmediatamente
después de terminada la fachada del edificio para el que se concede la licencia y en cualquier caso antes del
otorgamiento de la licencia de 1ª ocupación. 8.- El titular de la licencia deberá colocar en lugar visible de la obra un
cartel expositivo según modelo que se adjuntará junto a la licencia de obras. 9.- Esta licencia deberá mostrarse a los
Agentes de la Autoridad cuando así lo requieran.
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SEGUNDO.- Conceder a TRANSGODELCA, S.L., LA LICENCIA AMBIENTAL
para la actividad de OFICINA DE TRANSPORTES en VÍA DEL CANAL Nº 65,
según el proyecto de actividad presentado suscrito por el Arquitecto Técnico D.
Francisco Javier Vega de Paz de fecha 19 de octubre de 2012, dejando a salvo los
derechos de propiedad y sin perjuicio de terceros, debiendo abonar las tasas, impuestos
y demás obligaciones tributarias que se deriven de la presente concesión.

TERCERO.- Con carácter previo al inicio de la actividad sujeta a licencia
ambiental, el titular deberá comunicar su puesta en marcha al Ayuntamiento. El titular
de la actividad acompañará a la comunicación, la documentación que garantice que la
instalación se ajusta al proyecto aprobado así como a las medidas correctoras
adicionales impuestas en la licencia ambiental.
Para ello deberá acompañar a la comunicación de inicio la siguiente documentación:
a)
Fotocopia de la licencia ambiental concedida por el Ayuntamiento.
b)
Documento Nacional de Identidad (copia compulsada)
c)
Escritura de Constitución de la sociedad en su caso (copia Compulsada)
d)
Documento que justifique la situación de Alta en las obligaciones fiscales (copia compulsada).
e)
Certificado del director facultativo del proyecto, y visado por el colegio correspondiente, sobre la
adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización o licencia.
f)
Certificado del técnico director facultativo del proyecto, y visado por el colegio correspondiente
del cumplimiento de la normativa del Código Técnico de la edificación o justificación técnica de la
innecesariedad en su caso; así como del cumplimiento de la normativa sobre residuos; de seguridad y
solidez del local y de las instalaciones, así como del cumplimiento de la normativa contra incendios y de la
normativa sobre accesibilidad y eliminación de barreras, y demás normativa vigente.
g)
Certificación emitida por Organismo de control ambiental acreditado, relativa al cumplimiento de
los requisitos exigibles por la normativa sectorial o en su caso, justificación técnica de la imposibilidad de
aportar el certificado.
h)
Cuando se trate de actividades sometidas al régimen de licencia ambiental, que puedan causar
molestias por ruidos y vibraciones, un informe, realizado por una Entidad de Evaluación Acústica, en el
que se acredite, como mínimo, el cumplimiento de los niveles de inmisión sonora; los valores de
aislamiento acústico, en el caso de actividades ruidosas ubicadas en edificios habitables; los niveles de
inmisión de ruidos de impacto exigidos, en el caso de actividades susceptibles de producir molestias por
ruido de impacto; los valores del tiempo de reverberación en el caso de comedores y restaurantes. Todo
ello de conformidad con lo establecido en la ley L 5/2009 4 Jun. CA Castilla y León (del Ruido). Si la
actividad no causara molestias por ruidos y vibraciones, el informe se sustituirá por una justificación
fundada técnicamente y emitida por técnico competente sobre la innecesariedad del mismo.
i)
En el caso de que se trate de establecimientos públicos o instalaciones en los que se desarrolle
espectáculos públicos o actividades recreativas sometidas a la ley 7/2006 de 2 de octubre de espectáculos
públicos y actividades recreativas de Castilla y León, póliza y justificante de pago del seguro de
responsabilidad civil por daños al público asistente y a terceros por la actividad o espectáculo desarrollado,
que incluya también el riesgo contra incendios, daños al público asistente o a terceros derivados de las
condiciones del establecimiento y daños al personal que preste los servicios en este, con un capital mínimo
en función del aforo, establecido en el artículo 6 de la Ley 7/2006 de 2 de octubre de espectáculos públicos
y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La póliza y el justificante de
abono de la misma se podrá sustituir por la presentación de un justificante expedido por la compañía de
seguros correspondiente en el que se haga constar expresamente los riesgos cubiertos y las cuantías
aseguradas por unidad de siniestro de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2006.
j)
Certificado médico de sanidad Local
k)
Justificante de pago de las tasas en su caso.
l)
Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la licencia.
Los certificados a que se refieren los apartados e y f pueden presentarse en un único documento.

B) Visto el expediente incoado por Dª. MARÍA LUISA NÚÑEZ ESCUDERO, para la
obtención de licencia ambiental y urbanística de obras para CONSULTA
ODONTOLÓGICA en PASAJE DE LAS GUINDAS Nº 1-1ºD, y a la vista del informe
técnico de fecha 22 de enero de 2013 y del informe jurídico de fecha 23 de enero de
2013, los cuales constan por escrito en el expediente.
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Considerando lo establecido en los artículos 287 y siguientes del Decreto 22/2004 de
Urbanismo de Castilla y León, así como lo establecido en los artículos 24 y ss de la ley
11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Considerando lo establecido en el artículo 297 del Decreto 22/2004 que determina que
cuando además de licencia urbanística se requiera licencia ambiental, ambas deben ser
objeto de resolución única, sin perjuicio de tramitación en piezas separadas.
La Junta de Gobierno Local, con el voto favorable de los seis miembros que la
componen, acuerda:
PRIMERO.- Otorgar LA LICENCIA DE OBRAS solicitada para CONSULTA
ODONTOLÓGICA, dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio de
terceros, debiendo abonar las tasas, impuestos y demás obligaciones tributarias que se
deriven de la presente concesión y condicionada al cumplimiento de las siguientes
condiciones particulares y generales:
CONDICIONES PARTICULARES: A) En todas las actuaciones que se ejecuten sobre el viario público deberá
reponerse el pavimento, mobiliario o marcas viales afectadas, con los mismos materiales existentes u otros
autorizados expresamente por este Ayuntamiento. B) Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, que indica que en las obras y trabajos de construcción,
modificación, reparación o derribo de edificios o infraestructuras, así como las que se realicen en la vía pública, no
se permitirá la utilización de maquinaria que no se ajuste a la legislación vigente en cada momento o que no sea
utilizada en las condiciones correctas de funcionamiento. Los sistemas o equipos complementarios utilizados en
cualquier tipo de obras deberán ser los técnicamente menos ruidosos posibles y su utilización será la más idónea para
evitar la contaminación acústica. Los responsables de las obras deberán adoptar las medidas más adecuadas para
evitar que los niveles sonoros que se generen, excedan de los límites fijados para el área acústica en que se realicen.
A estos efectos, entre otras medidas, se encapsulará la máquina sonora, se instalarán silenciadores acústicos, y se
realizarán determinados trabajos en el interior del edificio.C) La licencia se concede según proyecto visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de León, Delegación de Zamora, con fecha 17 de julio de 2012, memoria de actividad
visada el 4 de julio de 2012 y anejo a la memoria visado el 21 de enero de 2013. D) La presente licencia no ampara la
instalación de equipos de reproducción-amplificación sonora, y deben garantizarse las condiciones de accesibilidad
en la zona interior del cuarto de baño próxima a su puerta E) Con anterioridad al comienzo de las obras se
documentará fotográficamente el local y se remitirá una copia al Servicio Territorial de Cultura (a través de este
Ayuntamiento) para conocer el tipo de muros y estructuras utilizados en este edificio. F) Una vez llevada a cabo su
instalación, y siempre antes del inicio de la actividad, se deberá acreditar la inscripción de los equipos de radiología
instalados (rayos X y, en su caso, ortopantomógrafo) en el registro de equipos e instalaciones de Rayos X de
diagnóstico médico. Así mismo se adjuntará copia de la documentación recogida en el anexo I.b del RD1085/2009
presentada para dicha inscripción.
CONDICIONES GENERALES: Deberá cumplir las condiciones establecidas en la normativa sobre residuos
tóxicos y peligrosos. Sin daños para el dominio público. Si fuera necesaria la utilización de aquél, habrá de solicitarse
independientemente. Sin perjuicio de cualquier otra autorización o concesión si fuere precisa. PLAZOS: DE INICIO
SEIS MESES (contados desde la notificación de la licencia) – DE FINALIZACIÓN DOS AÑOS (contados desde la
notificación de la licencia) – DE INTERRUPCIÓN MÁXIMA SEIS MESES. En cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del Código Técnico de la Edificación, es obligación del titular de la presente
licencia y durante las obras de ejecución: 1.- Proteger con valla reglamentaria de 2 m. de altura mínima durante el
vaciado del solar todo el frente de la vía pública. 2.- Finalizado éste, la colocación de un andamio reglamentario, a la
altura del forjado de la primera planta, volado sobre el espacio de acera y para protección de los peatones. Igualmente
la colocación de elementos permanentes de protección de caída de cascotes a la vía pública. 3.- No se podrá ocupar
con material la vía pública en las fases de ejecución de la planta baja y de los locales, debiendo de almacenarse dentro
de la finca una vez que estén concluidos los espacios útiles de planta baja. 4.- En cualquier caso, y para el acopio de
materiales a pie de obra que ocupen vía pública, deberá protegerse el espacio ocupado con cierre perimetral a base de
valla reglamentaria de altura mínima de 2 m. y dotada de las señales y avisos de advertencia a los peatones. 5.- Dicha
ocupación de vía pública deberá ser solicitada independientemente al Ayuntamiento. 6.- Es obligación del titular de la
presente licencia reponer cualquier elemento de la vía publica que se deteriore en el transcurso de las obras, así como
pavimentos, zanjas o modificaciones de las redes de agua, alcantarillado y alumbrado público, debiendo de quedar en
las mismas condiciones iniciales. 7.- La reposición de pavimentos y aceras deterioradas como consecuencia de las
obras y la canalización de tuberías de los servicios eléctricos, telefónicos y otros deberá realizarse inmediatamente
después de terminada la fachada del edificio para el que se concede la licencia y en cualquier caso antes del
otorgamiento de la licencia de 1ª ocupación. 8.- El titular de la licencia deberá colocar en lugar visible de la obra un
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cartel expositivo según modelo que se adjuntará junto a la licencia de obras. 9.- Esta licencia deberá mostrarse a los
Agentes de la Autoridad cuando así lo requieran.

SEGUNDO.- Conceder a Dª. MARÍA LUISA NÚÑEZ ESCUDERO, LICENCIA
AMBIENTAL para la actividad de CONSULTA ODONTOLÓGICA en PASAJE DE
LAS GUINDAS Nº 1-1ºD, según la documentación técnica citada en el apartado
anterior, dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio de terceros, debiendo
abonar las tasas, impuestos y demás obligaciones tributarias que se deriven de la
presente concesión.
TERCERO.- Con carácter previo al inicio de la actividad sujeta a licencia
ambiental, el titular deberá comunicar su puesta en marcha al Ayuntamiento. El titular
de la actividad acompañará a la comunicación, la documentación que garantice que la
instalación se ajusta al proyecto aprobado así como a las medidas correctoras
adicionales impuestas en la licencia ambiental.
Para ello deberá acompañar a la comunicación de inicio la siguiente documentación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)
k)
l)

Fotocopia de la licencia ambiental concedida por el Ayuntamiento.
Documento Nacional de Identidad (copia compulsada)
Escritura de Constitución de la sociedad en su caso (copia Compulsada)
Documento que justifique la situación de Alta en las obligaciones fiscales (copia compulsada).
Certificado del director facultativo del proyecto, y visado por el colegio correspondiente, sobre la
adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización o licencia.
Certificado del técnico director facultativo del proyecto, y visado por el colegio correspondiente del
cumplimiento de la normativa del Código Técnico de la edificación o justificación técnica de la
innecesariedad en su caso; así como del cumplimiento de la normativa sobre residuos; de seguridad y
solidez del local y de las instalaciones, así como del cumplimiento de la normativa contra incendios y
de la normativa sobre accesibilidad y eliminación de barreras, y demás normativa vigente.
Certificación emitida por Organismo de control ambiental acreditado, relativa al cumplimiento de los
requisitos exigibles por la normativa sectorial o en su caso, justificación técnica de la imposibilidad de
aportar el certificado.
Cuando se trate de actividades sometidas al régimen de licencia ambiental, que puedan causar
molestias por ruidos y vibraciones, un informe, realizado por una Entidad de Evaluación Acústica, en
el que se acredite, como mínimo, el cumplimiento de los niveles de inmisión sonora; los valores de
aislamiento acústico, en el caso de actividades ruidosas ubicadas en edificios habitables; los niveles de
inmisión de ruidos de impacto exigidos, en el caso de actividades susceptibles de producir molestias
por ruido de impacto; los valores del tiempo de reverberación en el caso de comedores y restaurantes.
Todo ello de conformidad con lo establecido en la ley L 5/2009 4 Jun. CA Castilla y León (del Ruido).
Si la actividad no causara molestias por ruidos y vibraciones, el informe se sustituirá por una
justificación fundada técnicamente y emitida por técnico competente sobre la innecesariedad del
mismo.
En el caso de que se trate de establecimientos públicos o instalaciones en los que se desarrolle
espectáculos públicos o actividades recreativas sometidas a la ley 7/2006 de 2 de octubre de
espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León, póliza y justificante de pago del
seguro de responsabilidad civil por daños al público asistente y a terceros por la actividad o
espectáculo desarrollado, que incluya también el riesgo contra incendios, daños al público asistente o a
terceros derivados de las condiciones del establecimiento y daños al personal que preste los servicios
en este, con un capital mínimo en función del aforo, establecido en el artículo 6 de la Ley 7/2006 de 2
de octubre de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. La póliza y el justificante de abono de la misma se podrá sustituir por la presentación de un
justificante expedido por la compañía de seguros correspondiente en el que se haga constar
expresamente los riesgos cubiertos y las cuantías aseguradas por unidad de siniestro de conformidad
con lo establecido en la Ley 7/2006.
Certificado médico de sanidad Local
Justificante de pago de las tasas en su caso.
Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la licencia.

Los certificados a que se refieren los apartados e y f pueden presentarse en un único documento.

3.2. LICENCIAS DE MODIFICACIÓN DEL USO.
A) Examinado el expediente incoado por Dª. MARÍA ÁNGELES CUERVO
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BOYANO, para la obtención de licencia urbanística para cambiar el uso del local sin
uso sito en C/ SANTA CLARA Nº 35 al uso de GARAJE, según expediente de cambio
de uso a GARAJE redactado por el Arquitecto D. Ovidio Villar Donado de fecha
noviembre de 2012.
Visto el informe técnico de fecha 21 de enero de 2013, y el informe jurídico de fecha 23
de enero siguiente, los cuales constan por escrito en el expediente, la Junta de Gobierno
Local, con el voto favorable de los seis miembros que la componen, acuerda:
PRIMERO.- Conceder a Dª. MARÍA ÁNGELES CUERVO BOYANO la licencia
urbanística interesada, conforme al expediente de cambio de uso a GARAJE presentado,
dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio de terceros, debiendo abonar
las tasas, impuestos y demás obligaciones tributarias que se deriven de la presente
concesión.
3.3. LICENCIAS DE OBRAS.
A) EXPEDIENTE Nº 337/13. Examinado el escrito nº 337/13 presentado por
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE C/ RÍO EBRO Nº 12, para la obtención de
licencia urbanística para PROYECTO TÉCNICO DE MONTAJE DE ANDAMIO
EUROPEO PARA ACTUACIONES PROTEGIDAS (ARI) en C/ RÍO EBRO Nº 12.
A la vista del informe técnico de fecha 16 de enero de 2013, y del informe jurídico de
23 de enero de 2013, los cuales constan por escrito en el expediente; la Junta de
Gobierno Local, con el voto favorable de los seis miembros que la componen, acuerda:
PRIMERO.- Otorgar la licencia de montaje de andamio europeo solicitada.
SEGUNDO.- Concederla dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio de
terceros, debiendo abonar las tasas, impuestos y demás obligaciones tributarias que se
deriven de la presente concesión, y con sujeción al cumplimiento de las siguientes
condiciones particulares y generales:
CONDICIONES PARTICULARES: A) En todas las actuaciones que se ejecuten sobre el viario público deberá
reponerse el pavimento, mobiliario o marcas viales afectadas, con los mismos materiales existentes u otros
autorizados expresamente por este Ayuntamiento. B) Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, que indica que en las obras y trabajos de construcción,
modificación, reparación o derribo de edificios o infraestructuras, así como las que se realicen en la vía pública, no se
permitirá la utilización de maquinaria que no se ajuste a la legislación vigente en cada momento o que no sea
utilizada en las condiciones correctas de funcionamiento. Los sistemas o equipos complementarios utilizados en
cualquier tipo de obras deberán ser los técnicamente menos ruidosos posible y su utilización será la más idónea para
evitar la contaminación acústica. Los responsables de las obras deberán adoptar las medidas más adecuadas para
evitar que los niveles sonoros que se generen, excedan de los límites fijados para el área acústica en que se realicen.
A estos efectos, entre otras medidas, se encapsulará la máquina sonora, se instalarán silenciadores acústicos, y se
realizarán determinados trabajos en el interior del edificio. C) La licencia se concede según documento técnico
suscrito por el Arquitecto Técnico D. Rubén Moralejo González, de fecha enero de 2013, visado por el Colegio
Oficial de Aparejadores de Zamora el 10/01/2013.
CONDICIONES GENERALES: Deberá cumplir las condiciones establecidas en la normativa sobre residuos
tóxicos y peligrosos. Sin daños para el dominio público. Si fuera necesaria la utilización de aquél, habrá de solicitarse
independientemente. Sin perjuicio de cualquier otra autorización o concesión si fuere precisa. PLAZOS: DE INICIO
SEIS MESES (contados desde la notificación de la licencia) – DE FINALIZACIÓN DOS AÑOS (contados desde la
notificación de la licencia) – DE INTERRUPCIÓN MÁXIMA SEIS MESES. En cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del Código Técnico de la Edificación, es obligación del titular de la presente
licencia y durante las obras de ejecución: 1.- Proteger con valla reglamentaria de 2 m. de altura mínima durante el
vaciado del solar todo el frente de la vía pública. 2.- Finalizado éste, la colocación de un andamio reglamentario, a la
altura del forjado de la primera planta, volado sobre el espacio de acera y para protección de los peatones. Igualmente
la colocación de elementos permanentes de protección de caída de cascotes a la vía pública. 3.- No se podrá ocupar
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con material la vía pública en las fases de ejecución de la planta baja y de los locales, debiendo de almacenarse dentro
de la finca una vez que estén concluidos los espacios útiles de planta baja. 4.- En cualquier caso, y para el acopio de
materiales a pie de obra que ocupen vía pública, deberá protegerse el espacio ocupado con cierre perimetral a base de
valla reglamentaria de altura mínima de 2 m. y dotada de las señales y avisos de advertencia a los peatones. 5.- Dicha
ocupación de vía pública deberá ser solicitada independientemente al Ayuntamiento. 6.- Es obligación del titular de la
presente licencia reponer cualquier elemento de la vía publica que se deteriore en el transcurso de las obras, así como
pavimentos, zanjas o modificaciones de las redes de agua, alcantarillado y alumbrado público, debiendo de quedar en
las mismas condiciones iniciales. 7.- La reposición de pavimentos y aceras deterioradas como consecuencia de las
obras y la canalización de tuberías de los servicios eléctricos, telefónicos y otros deberá realizarse inmediatamente
después de terminada la fachada del edificio para el que se concede la licencia y en cualquier caso antes del
otorgamiento de la licencia de 1ª ocupación. 8.- El titular de la licencia deberá colocar en lugar visible de la obra un
cartel expositivo según modelo que se adjuntará junto a la licencia de obras. 9.- Esta licencia deberá mostrarse a los
Agentes de la Autoridad cuando así lo requieran.

B) EXPEDIENTE Nº 335/13. Examinado el escrito nº 335/13 presentado por
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE C/ RÍO EBRO Nº 8, para la obtención de
licencia urbanística para PROYECTO TÉCNICO DE MONTAJE DE ANDAMIO
EUROPEO PARA ACTUACIONES PROTEGIDAS (ARI) en C/ RÍO EBRO Nº 8.
A la vista del informe técnico de fecha 16 de enero de 2013, y del informe jurídico de
23 de enero de 2013, los cuales constan por escrito en el expediente; la Junta de
Gobierno Local, con el voto favorable de los seis miembros que la componen, acuerda:
PRIMERO.- Otorgar la licencia de montaje de andamio europeo solicitada.
SEGUNDO.- Concederla dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio de
terceros, debiendo abonar las tasas, impuestos y demás obligaciones tributarias que se
deriven de la presente concesión, y con sujeción al cumplimiento de las siguientes
condiciones particulares y generales:
CONDICIONES PARTICULARES: A) En todas las actuaciones que se ejecuten sobre el viario público deberá
reponerse el pavimento, mobiliario o marcas viales afectadas, con los mismos materiales existentes u otros
autorizados expresamente por este Ayuntamiento. B) Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, que indica que en las obras y trabajos de construcción,
modificación, reparación o derribo de edificios o infraestructuras, así como las que se realicen en la vía pública, no se
permitirá la utilización de maquinaria que no se ajuste a la legislación vigente en cada momento o que no sea
utilizada en las condiciones correctas de funcionamiento. Los sistemas o equipos complementarios utilizados en
cualquier tipo de obras deberán ser los técnicamente menos ruidosos posible y su utilización será la más idónea para
evitar la contaminación acústica. Los responsables de las obras deberán adoptar las medidas más adecuadas para
evitar que los niveles sonoros que se generen, excedan de los límites fijados para el área acústica en que se realicen.
A estos efectos, entre otras medidas, se encapsulará la máquina sonora, se instalarán silenciadores acústicos, y se
realizarán determinados trabajos en el interior del edificio. C) La licencia se concede según documento técnico
suscrito por el Arquitecto Técnico D. Rubén Moralejo González, de fecha enero de 2013, visado por el Colegio
Oficial de Aparejadores de Zamora el 10/01/2013.
CONDICIONES GENERALES: Deberá cumplir las condiciones establecidas en la normativa sobre residuos
tóxicos y peligrosos. Sin daños para el dominio público. Si fuera necesaria la utilización de aquél, habrá de solicitarse
independientemente. Sin perjuicio de cualquier otra autorización o concesión si fuere precisa. PLAZOS: DE INICIO
SEIS MESES (contados desde la notificación de la licencia) – DE FINALIZACIÓN DOS AÑOS (contados desde la
notificación de la licencia) – DE INTERRUPCIÓN MÁXIMA SEIS MESES. En cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del Código Técnico de la Edificación, es obligación del titular de la presente
licencia y durante las obras de ejecución: 1.- Proteger con valla reglamentaria de 2 m. de altura mínima durante el
vaciado del solar todo el frente de la vía pública. 2.- Finalizado éste, la colocación de un andamio reglamentario, a la
altura del forjado de la primera planta, volado sobre el espacio de acera y para protección de los peatones. Igualmente
la colocación de elementos permanentes de protección de caída de cascotes a la vía pública. 3.- No se podrá ocupar
con material la vía pública en las fases de ejecución de la planta baja y de los locales, debiendo de almacenarse dentro
de la finca una vez que estén concluidos los espacios útiles de planta baja. 4.- En cualquier caso, y para el acopio de
materiales a pie de obra que ocupen vía pública, deberá protegerse el espacio ocupado con cierre perimetral a base de
valla reglamentaria de altura mínima de 2 m. y dotada de las señales y avisos de advertencia a los peatones. 5.- Dicha
ocupación de vía pública deberá ser solicitada independientemente al Ayuntamiento. 6.- Es obligación del titular de la
presente licencia reponer cualquier elemento de la vía publica que se deteriore en el transcurso de las obras, así como
pavimentos, zanjas o modificaciones de las redes de agua, alcantarillado y alumbrado público, debiendo de quedar en
las mismas condiciones iniciales. 7.- La reposición de pavimentos y aceras deterioradas como consecuencia de las
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obras y la canalización de tuberías de los servicios eléctricos, telefónicos y otros deberá realizarse inmediatamente
después de terminada la fachada del edificio para el que se concede la licencia y en cualquier caso antes del
otorgamiento de la licencia de 1ª ocupación. 8.- El titular de la licencia deberá colocar en lugar visible de la obra un
cartel expositivo según modelo que se adjuntará junto a la licencia de obras. 9.- Esta licencia deberá mostrarse a los
Agentes de la Autoridad cuando así lo requieran.

C) EXPEDIENTE Nº 336/13. Examinado el escrito nº 336/13 presentado por
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE C/ RÍO EBRO Nº 10, para la obtención de
licencia urbanística para PROYECTO TÉCNICO DE MONTAJE DE ANDAMIO
EUROPEO PARA ACTUACIONES PROTEGIDAS (ARI) en C/ RÍO EBRO Nº 10.
A la vista del informe técnico de fecha 16 de enero de 2013, y del informe jurídico de
23 de enero de 2013, los cuales constan por escrito en el expediente; la Junta de
Gobierno Local, con el voto favorable de los seis miembros que la componen, acuerda:
PRIMERO.- Otorgar la licencia de montaje de andamio europeo solicitada.
SEGUNDO.- Concederla dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio de
terceros, debiendo abonar las tasas, impuestos y demás obligaciones tributarias que se
deriven de la presente concesión, y con sujeción al cumplimiento de las siguientes
condiciones particulares y generales:
CONDICIONES PARTICULARES: A) En todas las actuaciones que se ejecuten sobre el viario público deberá
reponerse el pavimento, mobiliario o marcas viales afectadas, con los mismos materiales existentes u otros
autorizados expresamente por este Ayuntamiento. B) Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, que indica que en las obras y trabajos de construcción,
modificación, reparación o derribo de edificios o infraestructuras, así como las que se realicen en la vía pública, no se
permitirá la utilización de maquinaria que no se ajuste a la legislación vigente en cada momento o que no sea
utilizada en las condiciones correctas de funcionamiento. Los sistemas o equipos complementarios utilizados en
cualquier tipo de obras deberán ser los técnicamente menos ruidosos posible y su utilización será la más idónea para
evitar la contaminación acústica. Los responsables de las obras deberán adoptar las medidas más adecuadas para
evitar que los niveles sonoros que se generen, excedan de los límites fijados para el área acústica en que se realicen.
A estos efectos, entre otras medidas, se encapsulará la máquina sonora, se instalarán silenciadores acústicos, y se
realizarán determinados trabajos en el interior del edificio. C) La licencia se concede según documento técnico
suscrito por el Arquitecto Técnico D. Rubén Moralejo González, de fecha enero de 2013, visado por el Colegio
Oficial de Aparejadores de Zamora el 10/01/2013.
CONDICIONES GENERALES: Deberá cumplir las condiciones establecidas en la normativa sobre residuos
tóxicos y peligrosos. Sin daños para el dominio público. Si fuera necesaria la utilización de aquél, habrá de solicitarse
independientemente. Sin perjuicio de cualquier otra autorización o concesión si fuere precisa. PLAZOS: DE INICIO
SEIS MESES (contados desde la notificación de la licencia) – DE FINALIZACIÓN DOS AÑOS (contados desde la
notificación de la licencia) – DE INTERRUPCIÓN MÁXIMA SEIS MESES. En cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del Código Técnico de la Edificación, es obligación del titular de la presente
licencia y durante las obras de ejecución: 1.- Proteger con valla reglamentaria de 2 m. de altura mínima durante el
vaciado del solar todo el frente de la vía pública. 2.- Finalizado éste, la colocación de un andamio reglamentario, a la
altura del forjado de la primera planta, volado sobre el espacio de acera y para protección de los peatones. Igualmente
la colocación de elementos permanentes de protección de caída de cascotes a la vía pública. 3.- No se podrá ocupar
con material la vía pública en las fases de ejecución de la planta baja y de los locales, debiendo de almacenarse dentro
de la finca una vez que estén concluidos los espacios útiles de planta baja. 4.- En cualquier caso, y para el acopio de
materiales a pie de obra que ocupen vía pública, deberá protegerse el espacio ocupado con cierre perimetral a base de
valla reglamentaria de altura mínima de 2 m. y dotada de las señales y avisos de advertencia a los peatones. 5.- Dicha
ocupación de vía pública deberá ser solicitada independientemente al Ayuntamiento. 6.- Es obligación del titular de la
presente licencia reponer cualquier elemento de la vía publica que se deteriore en el transcurso de las obras, así como
pavimentos, zanjas o modificaciones de las redes de agua, alcantarillado y alumbrado público, debiendo de quedar en
las mismas condiciones iniciales. 7.- La reposición de pavimentos y aceras deterioradas como consecuencia de las
obras y la canalización de tuberías de los servicios eléctricos, telefónicos y otros deberá realizarse inmediatamente
después de terminada la fachada del edificio para el que se concede la licencia y en cualquier caso antes del
otorgamiento de la licencia de 1ª ocupación. 8.- El titular de la licencia deberá colocar en lugar visible de la obra un
cartel expositivo según modelo que se adjuntará junto a la licencia de obras. 9.- Esta licencia deberá mostrarse a los
Agentes de la Autoridad cuando así lo requieran.
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D) EXPEDIENTE Nº 493/13. Examinado el escrito nº 493/13 presentado por
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE C/ RÍO EBRO Nº 14, para la obtención de
licencia urbanística para PROYECTO TÉCNICO DE MONTAJE DE ANDAMIO
EUROPEO PARA ACTUACIONES PROTEGIDAS (ARI) en C/ RÍO EBRO Nº 14.
A la vista del informe técnico de fecha 21 de enero de 2013, y del informe jurídico de
23 de enero de 2013, los cuales constan por escrito en el expediente; la Junta de
Gobierno Local, con el voto favorable de los seis miembros que la componen, acuerda:
PRIMERO.- Otorgar la licencia de montaje de andamio europeo solicitada.
SEGUNDO.- Concederla dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio de
terceros, debiendo abonar las tasas, impuestos y demás obligaciones tributarias que se
deriven de la presente concesión, y con sujeción al cumplimiento de las siguientes
condiciones particulares y generales:
CONDICIONES PARTICULARES: A) En todas las actuaciones que se ejecuten sobre el viario público deberá
reponerse el pavimento, mobiliario o marcas viales afectadas, con los mismos materiales existentes u otros
autorizados expresamente por este Ayuntamiento. B) Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, que indica que en las obras y trabajos de construcción,
modificación, reparación o derribo de edificios o infraestructuras, así como las que se realicen en la vía pública, no se
permitirá la utilización de maquinaria que no se ajuste a la legislación vigente en cada momento o que no sea
utilizada en las condiciones correctas de funcionamiento. Los sistemas o equipos complementarios utilizados en
cualquier tipo de obras deberán ser los técnicamente menos ruidosos posible y su utilización será la más idónea para
evitar la contaminación acústica. Los responsables de las obras deberán adoptar las medidas más adecuadas para
evitar que los niveles sonoros que se generen, excedan de los límites fijados para el área acústica en que se realicen.
A estos efectos, entre otras medidas, se encapsulará la máquina sonora, se instalarán silenciadores acústicos, y se
realizarán determinados trabajos en el interior del edificio. C) La licencia se concede según documento técnico
suscrito por el Arquitecto Técnico D. Rubén Moralejo González, de fecha enero de 2013, visado por el Colegio
Oficial de Aparejadores de Zamora el 16/01/2013.
CONDICIONES GENERALES: Deberá cumplir las condiciones establecidas en la normativa sobre residuos
tóxicos y peligrosos. Sin daños para el dominio público. Si fuera necesaria la utilización de aquél, habrá de solicitarse
independientemente. Sin perjuicio de cualquier otra autorización o concesión si fuere precisa. PLAZOS: DE INICIO
SEIS MESES (contados desde la notificación de la licencia) – DE FINALIZACIÓN DOS AÑOS (contados desde la
notificación de la licencia) – DE INTERRUPCIÓN MÁXIMA SEIS MESES. En cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del Código Técnico de la Edificación, es obligación del titular de la presente
licencia y durante las obras de ejecución: 1.- Proteger con valla reglamentaria de 2 m. de altura mínima durante el
vaciado del solar todo el frente de la vía pública. 2.- Finalizado éste, la colocación de un andamio reglamentario, a la
altura del forjado de la primera planta, volado sobre el espacio de acera y para protección de los peatones. Igualmente
la colocación de elementos permanentes de protección de caída de cascotes a la vía pública. 3.- No se podrá ocupar
con material la vía pública en las fases de ejecución de la planta baja y de los locales, debiendo de almacenarse dentro
de la finca una vez que estén concluidos los espacios útiles de planta baja. 4.- En cualquier caso, y para el acopio de
materiales a pie de obra que ocupen vía pública, deberá protegerse el espacio ocupado con cierre perimetral a base de
valla reglamentaria de altura mínima de 2 m. y dotada de las señales y avisos de advertencia a los peatones. 5.- Dicha
ocupación de vía pública deberá ser solicitada independientemente al Ayuntamiento. 6.- Es obligación del titular de la
presente licencia reponer cualquier elemento de la vía publica que se deteriore en el transcurso de las obras, así como
pavimentos, zanjas o modificaciones de las redes de agua, alcantarillado y alumbrado público, debiendo de quedar en
las mismas condiciones iniciales. 7.- La reposición de pavimentos y aceras deterioradas como consecuencia de las
obras y la canalización de tuberías de los servicios eléctricos, telefónicos y otros deberá realizarse inmediatamente
después de terminada la fachada del edificio para el que se concede la licencia y en cualquier caso antes del
otorgamiento de la licencia de 1ª ocupación. 8.- El titular de la licencia deberá colocar en lugar visible de la obra un
cartel expositivo según modelo que se adjuntará junto a la licencia de obras. 9.- Esta licencia deberá mostrarse a los
Agentes de la Autoridad cuando así lo requieran.

4. LICENCIAS DE APERTURA.
No se presentan.
5. ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PÚBLICOS.
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A). ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PÚBLICOS DEL TEATRO REINA
SOFÍA DE BENAVENTE – FEBRERO 2013.
Teniendo previsto por la Concejalía delegada de Cultura dentro de la programación
cultural teatral, durante el mes de febrero de 2013, la puesta en escena de cinco
espectáculos en el Teatro, con el fin de promocionar la cultura en la localidad,
incrementar la oferta cultural y fomentar la participación ciudadana en la misma.
Considerando el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal de 30-062011 sobre delegación en la Junta de Gobierno Local de la competencia para el
establecimiento de determinados precios públicos; y a la vista del expediente instruido y
del informe emitido por el Departamento de Intervención, la Junta de Gobierno Local
con el voto favorable de los seis miembros que la componen, acuerda:
PRIMERO: Establecer los siguientes precios públicos para los asistentes a las
siguientes actividades:
DÍA 3 DE FEBRERO DE 2013.
“ORÍGENES: EL BOLERO”. CAFÉ QUIJANO.

PRECIO ÚNICO ___________________
50 ENTRADAS DE OFERTA ________
PRECIO TAQUILLA________________
ENTRADAS GOLDEN ______________

50,00 €
15,00 €
24,00 €
120,00 €

DÍA 15 DE FEBRERO DE 2013.
“ROMEO, JULIETA 2012”. GRUPO ATREZZO JOVEN ZAMORA.

PRECIO ÚNICO ___________________

6,00 €

DÍA 16 DE FEBRERO DE 2013.
“MONÓLOGOS COCONUT”. ERNESTO SEVILLA.

BUTACA / ENTREPLANTA _________
1ª Y 2ª PLANTAS ___________________
3ª PLANTA ________________________

10,00 €
8,00 €
5,00 €

DÍA 22 DE FEBRERO DE 2013.
“ROMEO,

VERSIÓN

MONTESCA

DE

LA

TRAGEDIA

DE

MERIDIONAL
BUTACA / ENTREPLANTA _________
1ª, 2ª Y 3ª PLANTAS _______________
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12,00 €
10,00 €

VERONA”.

TEATRO
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DÍA 24 DE FEBRERO DE 2013.
“EXTRAVAGANZA”. IDEAS PROACTIVAS.

ADULTOS ________________________
INFANTIL ________________________

10,00 €
8,00 €

6. OTROS ASUNTOS URGENTES.
No hay.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS: Se pregunta por la Presidencia si alguno de los
miembros de la Junta tenía que hacer alguna, no formulándose ninguna.
No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez horas y treinta minutos, se levanta
la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA,

Saturnino Mañanes García.

Mercedes Tagarro Combarros
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