ACTA 33/12

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE AGOSTO DE
2012.

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.
Ingeniero Asesor Municipal:
D. David González Morán.
Arquitecto Técnico Municipal:
D. Francisco Borja Nieto Marcos.
Secretaria:
Dª. Mercedes Tagarro Combarros.
En Benavente y en la Sala de Comisiones de su Casa Consistorial, siendo las nueve
horas del día treinta de agosto de dos mil doce, 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 32/12 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2012.
Entregada copia del acta de la sesión anterior, celebrada el día 23 de agosto de 2012, 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 DE OBRAS.
A) EXPEDIENTE Nº 6.305/12. Examinado el escrito nº 6.305/12 presentado por D.
Inocencio Carrasco Alonso, en representación de INCALO 2, S.L., para la obtención de
licencia de obras para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN
DE LOCAL DESTINADO A OFICINAS en C/ ALCAÑICES Nº 4 C/V C/
VILLALPANDO. A la vista del informe técnico de fecha 29 de agosto de 2012 y del
informe jurídico de fecha 30 de agosto de 2012, los cuales constan por escrito en el
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expediente; la Junta de Gobierno Local, con el voto favorable de los seis miembros
presentes de los seis que la componen, acuerda:
PRIMERO.- Dar por cumplida la tramitación que exige la Ley 11/2003 de Prevención
Ambiental en lo relativo a actividades incluidas en el anexo V de la citada Ley y
conceder licencia urbanística para dicho proyecto básico y de ejecución según
documentación técnica visada el 30 de mayo de 2012 y documentación complementaria
visada el 13 de julio de 2012 de adecuación de local de oficinas en C/ Alcañices nº 4 c.v
C/ Villalpando, condicionada a:
-

-

A que se modifique la ubicación de los extintores de manera que se satisfagan las condiciones
establecidas en la tabla 1.1 del DB-SI 4: 15 metros desde todo origen de evacuación y en el
exterior del local de riesgo especial, y se señalice el local en cuanto a accesibilidad conforme al
apartado 2 del DB SUA9.
A que el color de los distintos elementos de carpintería a instalar estén de acuerdo con los del
resto del edificio y el diseño de la puerta de acceso se modifique para permitir inscribir al exterior
un círculo de 1,20 metros de diámetro.
A que finalizadas las obras se presente documentación acreditativa de que el equipo de
climatización instalado no emita sonidos capaces de ocasionar molestias a la comunidad, tal y
como se deduce de la declaración realizada por los técnicos redactores.

SEGUNDO.- Conceder la misma dejando a salvo los derechos de propiedad y sin
perjuicio de derecho 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 visado con fecha 30 de mayo de 2012 por el Colegio
Oficial de Arquitectos de León, y conforme a la documentación complementaria aportada el
19/07/2012, visada el 13 de julio de 2012 por el mismo Colegio Oficial

CONDICIONES GENERALES: Deberá cumplir las condiciones establecidas en la normativa sobre
residuos tóxicos y peligrosos.
Sin daños para el dominio público. Si fuera necesario 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
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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.

TERCERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio la actividad de servicios
consistente en LOCAL DE OFICINAS a desarrollar en C/ Alcañices nº 4 c.v C/
Villalpando, siendo su titular INCALO 2, S.L.
CUARTO.- Realizadas las obras, el titular con carácter previo al inicio de la actividad,
deberá de aportar la siguiente documentación establecida en la ORDENANZA
MUNICIPAL DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A LA LEY 11/2003 DE
PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN:
A) Documento Nacional de Identidad (copia compulsada)
B) Escritura de Constitución de la sociedad en su caso (copia Compulsada)
C) Documento que justifique la situación de alta en las obligaciones fiscales (copia
compulsada).
D) 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.
E) 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.
F) Cuando se trate de actividades, 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 5/2009, 4
jun., Comunidad Autónoma de 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.
G) 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
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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.
H) Certificado médico de sanidad local.
I) Justificante de pago de las tasas, en su caso.
J) Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la licencia.
Cuando para el desarrollo de la actividad se precise la realización de obra, la fecha de los
certificados a que se refiere el apartado anterior deben ser posteriores a licencia urbanística y a
la realización de las obras.
Los certificados a que se refieren los apartados d y e pueden presentarse en un único
documento.

QUINTO.- Para proceder a la devolución de la fianza depositada para garantizar la
correcta gestión de los residuos que se generen, deberá presentarse en este
Ayuntamiento, una vez finalizadas las obras, el correspondiente certificado emitido por
gestor de residuos autorizado.

4. LICENCIAS DE APERTURA.
No se presentan.
5. OTROS ASUNTOS URGENTES.
No hay.
6. 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 nueve 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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