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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE
2019.
SEÑORES ASISTENTES:
Presidente:
D. Luciano Huerga Valbuena
Concejales:
Dª. Sandra Veleda Franganillo
Dª. Patricia Martín Guerra.
Interventor:
D. Fernando Aguado Barriales
Arquitecta Municipal:
Dª. Elena Ortega Cubero
Aparejador Municipal:
D. Francisco Borja Nieto Marcos.
Ingeniera Municipal:
Dª. Rosa María Fernández Pérez
Ingeniero Municipal:
D. Miguel Villoria Alfayate
Secretaria:
Dª. Mercedes Tagarro Combarros
.
En Benavente y en la Sala de Comisiones de su Casa Consistorial, siendo las ocho horas y
treinta minutos del día dos de agosto de dos mil diecinueve, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde D. Luciano Huerga Valbuena, 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 la Sra. Presidenta, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 23/19 DE
FECHA 19 DE JULIO DE 2019.
Entregada copia del acta de la sesión celebrada el día 19 de julio de 2019, es aprobada por
unanimidad, al no haberse producido reparo ni observación alguna por los señores concejales
asistentes a la sesión.
2. LICENCIAS AMBIENTALES
No se presentan.
3. LICENCIAS URBANÍSTICAS Y TOMAS DE RAZÓN DE DECLARACIONES
RESPONSABLES.
3.1. LICENCIAS URBANÍSTICAS
EXPEDIENTE Nº 1226/2019. Examinado el expediente incoado por D. ROBERTO
PÉREZ MORÁN, para la obtención de licencia de obras para LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA NAVE DE USO AGROPECUARIO en inmueble situado en Parcela 5081 del
Polígono 501 de este término municipal de Benavente, el cual produjo la incoación del
pertinente expediente de autorización de uso excepcional en suelo rústico, respecto del cual
no se han producido alegaciones de ningún tipo durante el período de exposición pública
abierto a tal efecto, y a la vista del informe técnico de fecha 25 de julio de 2019 y del
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informe jurídico de fecha 30 de julio de 2019, los cuales constan por escrito en el
expediente; la Junta de Gobierno Local, con el voto favorable de los tres miembros
presentes de los cinco que la componen, acuerda:
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PRIMERO: Conceder la autorización de uso excepcional de suelo rústico con protección
de infraestructuras para la CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE DE USO
AGROPECUARIO de 844,60 m2 de superficie construida en la parcela 5081 del Polígono
501 de término municipal de Benavente, condicionada a la siguiente prescripción:
1.- El solicitante se compromete, como condición previa a la obtención de licencia
urbanística, a vincular el terreno al uso autorizado. Dicha vinculación se llevará a efecto
haciendo constar en el Registro de la Propiedad:
 La vinculación del terreno al uso autorizado.
 Las limitaciones impuestas por la autorización, en su caso.
 La condición de parcela indivisible, salvo cuando su superficie sea igual o superior
al doble de la parcela mínima, o en su defecto al doble de la Unidad Mínima de
Cultivo.
SEGUNDO: Notificar al interesado la presente resolución con los recursos pertinentes, así
como a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, en los términos
establecidos en el art. 307.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
4. TOMA RAZÓN DE PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES
A) EXPEDIENTE 6406/2018. Con fecha 21 de junio de 2018, tiene entrada en el registro
del Ayuntamiento la comunicación previa y declaración responsable efectuada por
Dª. María Luisa Rodríguez Pazos para la transmisión de la actividad de servicios
consistente en BAR a desarrollar en establecimiento sito en AVDA. EL FERIAL Nº 66.
Con fecha 24 de julio de 2019, se emite informe por los servicios técnicos en el que indican
que puede darse por concluido el procedimiento de control posterior, al haberse verificado
el cumplimiento de la normativa reguladora.
Considerando lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local
en su redacción dada por el número 2 del artículo 1 de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, las entidades locales podrán intervenir la actividad
de los ciudadanos, a través entre otros del sometimiento a control posterior al inicio de la
actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora.
Considerando lo establecido igualmente en el Decreto- Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de
Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León y la ordenanza
municipal de actividades sometidas a la ley 11/2003.
Vistos los informes técnicos de fecha 24 de julio de 2019 y jurídico de fecha 30 de julio de
2019, la Junta de Gobierno Local, con el voto favorable de los tres miembros presentes de
los cinco que la componen, ACUERDA:
PRIMERO.- Tomar razón de la transmisión de la actividad de servicios consistente en
BAR, (por cambio de titularidad, anteriores titulares: Dª. IRIS MARTA SANDÍN RUBIO y
Dª. MARÍA SANDÍN RUBIO), a desarrollar en Avda. El Ferial Nº 66 a favor de Dª.
MARÍA LUISA RODRÍGUEZ PAZOS.
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SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control posterior incoado para
verificar el cumplimiento de la legalidad vigente de la transmisión de la actividad indicada
y ordenar la inscripción de la transmisión en el Registro de Actividades Municipal.
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B) EXPEDIENTE 688/2018. Con fecha 26 de enero de 2018, tiene entrada en el registro
del Ayuntamiento la comunicación previa y declaración responsable efectuada por
D. César Gutiérrez Gutiérrez para la transmisión de la actividad de servicios consistente en
RESTAURANTE a desarrollar en establecimiento sito en C/ Renueva Nº 23.
Con fecha 24 de julio de 2019, se emite informe por los servicios técnicos en el que indican
que puede darse por concluido el procedimiento de control posterior, al haberse verificado
el cumplimiento de la normativa reguladora.
Considerando lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local
en su redacción dada por el número 2 del artículo 1 de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, las entidades locales podrán intervenir la actividad
de los ciudadanos, a través entre otros del sometimiento a control posterior al inicio de la
actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora.
Considerando lo establecido igualmente en el Decreto- Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de
Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León y la ordenanza
municipal de actividades sometidas a la ley 11/2003.
Vistos los informes técnicos de fecha 24 de julio de 2019 y jurídico de fecha 30 de julio de
2019, la Junta de Gobierno Local, con el voto favorable de los tres miembros presentes de
los cinco que la componen, ACUERDA:
PRIMERO.- Tomar razón de la transmisión de la actividad de servicios consistente en
RESTAURANTE, (por cambio de titularidad, anterior titular: RESTAURANTE
CAMBADOS, C.B.), a desarrollar en C/ Renueva Nº 23 a favor de D. CÉSAR
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control posterior incoado para
verificar el cumplimiento de la legalidad vigente de la transmisión de la actividad indicada
y ordenar la inscripción de la transmisión en el Registro de Actividades Municipal.
C) EXPEDIENTE 3088/2019. Con fecha 28 de abril de 2019, tiene entrada en el registro
del Ayuntamiento la comunicación previa y declaración responsable efectuada por
Dª. BLANCA LOBÓN CASADO para la transmisión de la actividad de servicios
consistente en BAR a desarrollar en establecimiento sito en Plaza de la Madera Nº22.
Con fecha 24 de julio de 2019, se emite informe por los servicios técnicos en el que indican
que puede darse por concluido el procedimiento de control posterior, al haberse verificado
el cumplimiento de la normativa reguladora.
Considerando lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local
en su redacción dada por el número 2 del artículo 1 de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, las entidades locales podrán intervenir la actividad
de los ciudadanos, a través entre otros del sometimiento a control posterior al inicio de la
actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora.
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Considerando lo establecido igualmente en el Decreto- Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de
Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León y la ordenanza
municipal de actividades sometidas a la ley 11/2003.
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Vistos los informes técnicos de fecha 24 de julio de 2019 y jurídico de fecha 30 de julio de
2019, la Junta de Gobierno Local, con el voto favorable de los tres miembros presentes de
los cinco que la componen, ACUERDA:
PRIMERO.- Tomar razón de la transmisión de la actividad de servicios consistente en
BAR, (por cambio de titularidad, anterior titular: MICAELA IGLESIAS FERNÁNDEZ.), a
desarrollar en Plaza de la Madera Nº22 a favor de Dª. BLANCA LOBÓN CASADO.
SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control posterior incoado para
verificar el cumplimiento de la legalidad vigente de la transmisión de la actividad indicada
y ordenar la inscripción de la transmisión en el Registro de Actividades Municipal.
5. RESERVA DE ESTACIONAMIENTO PARA CARGA Y DESCARGA
Visto el escrito presentado con fecha 3 de julio de 2.019, por D. FRANCISCO B.M. en
representación de NEWGOZON, S.L., con CIF B-****938, solicitando Licencia de Reserva
de Aparcamiento para carga y descarga, por exceso de tráfico de vehículos, en C/ Cartagena
de Indias Parcela B-7.
Considerando, que la Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de licencias para
reserva de espacios en la vía pública, establece en su art. 2 que “Se podrán otorgar licencias
para reserva de espacio en la vía pública, y siempre con carácter discrecional, en los
siguientes casos:
Por motivos de seguridad (en centros oficiales, entidades bancarias, etc), de eficacia y
celeridad informativa (emisoras y medios de difusión), o por necesidades especiales y
justificadas de la actividad económica, cuando así mismo se estimara conveniente.
El carácter discrecional, para los supuestos anteriormente citados, será estimado por la
Junta de Gobierno, previo informe de los distintos servicios municipales con competencia
en la materia”.
Considerando, que con fecha 19 de julio de 2.019, se ha emitido informe de la Jefatura de
Policía Local, en el que indica que: “Inspeccionado el lugar, se constata la problemática y
necesidad de carga y descarga y la misma se deberá instalar enfrente del almacén a
continuación del vado permanente que posee la actividad y en una distancia de 12 metros y
se instalará la señal vertical S-17, acompañando la señal S-860 panel complementario en el
que diga la leyenda “Carga y descarga NewGozon: 12 metros de lunes a viernes de 8,30 h
a 14 horas y de 15,30 h a 20.00 horas. Sábados de 9.30 h a 14.00 horas”.
En virtud de las fundamentaciones expuestas, la Junta de Gobierno Local, con el voto
favorable de los tres miembros presentes de los cinco que la componen, ACUERDA:
PRIMERO: Estimar la solicitud formulada por D. FRANCISCO B.M. en representación de
NEWGOZON, S.L., con CIF B-****938, autorizando la reserva de aparcamiento para carga
y descarga en C/ Cartagena de Indias en una distancia de 12 metros, con los condicionantes
expuestos en el informe de la Jefatura de Policía Local.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado, dándole cuenta de los recursos que
contra el mismo cabe interponer.
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6. CERTIFICACIONES DE OBRA
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APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Nº 2 DEL PROYECTO DE
URBANIZACIÓN LAS CATALANAS. TRAMO CATALANAS CON ZAFRA EN
BENAVENTE
Se da cuenta de la certificación nº 2 del “PROYECTO DE URBANIZACIÓN LAS
CATALANAS. TRAMO CATALANAS CON ZAFRA EN BENAVENTE” por importe de
6.905,08 € (seis mil novecientos cinco euros con ocho céntimos), a favor de la empresa
“HARAL 12 SERVICIOS Y OBRAS S.L.” con C.I.F. nº B47689567.
Vista la documentación obrante en el departamento de Intervención, la Junta de Gobierno
Local con el voto favorable de los tres miembros presentes de los cinco que la componen
acuerda:
PRIMERO: Aprobar la certificación nº 2 del “PROYECTO DE URBANIZACIÓN LAS
CATALANAS. TRAMO CATALANAS CON ZAFRA EN BENAVENTE” por importe de
6.905,08 € (seis mil novecientos cinco euros con ocho céntimos), a favor de la empresa
“HARAL 12 SERVICIOS Y OBRAS S.L.” con C.I.F. nº B47689567.
SEGUNDO: Reconocer la obligación derivada de la ejecución de este gasto, por importe de
6.905,08 € (seis mil novecientos cinco euros con ocho céntimos) aprobando la factura nº
2019 122 de fecha quince de julio de dos mil diecinueve y mismo concepto que la
certificación aprobada, a favor de la empresa “HARAL 12 SERVICIOS Y OBRAS S.L..”
con C.I.F. nº B47689567.
TERCERO: Ordenar el pago contra la Tesorería de la Entidad, derivado de la obligación
reconocida y liquidada; por el mismo importe, concepto y beneficiario recogidos en el punto
anterior.
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las nueve y diez minutos se levanta la
sesión, de lo que como Secretaria doy fe.

EL ALCALDE
Luciano Huerga Valbuena

LA SECRETARIA
Mercedes Tagarro Combarros
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