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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2017.
SEÑORES ASISTENTES:
Presidente:
D. Luciano Huerga Valbuena.
Concejales:
Dª Patricia Martín Guerra
D. Antonio Vega Fernández
Dª Sandra Veleda Franganillo
Arquitecto Municipal:
D. Ismael Román Garzo.
Ingeniera Municipal:
Dª. Rosa Mª Pérez Fernández
Interventor
D. Fernando Aguado Barriales.
Secretaria
Dª. Mercedes Tagarro Combarros
No asiste
D. Manuel Burón García quien excusa su inasistencia.

En Benavente y en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las ocho horas y
treinta minutos del día veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, 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 el Sr. Presidente, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
NÚMERO 25/17 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2017.

Entregada copia del acta de la sesión celebrada el día 18 de agosto de 2017 es aprobada por
unanimidad, al no haberse producido reparo ni observación alguna por los señores concejales
asistentes a la sesión.

2.

LICENCIAS AMBIENTALES

No hay

3.

LICENCIAS
URBANÍSTICAS
Y
DECLARACIONES RESPONSABLES.

TOMAS

DE

RAZÓN

DE

3.1 LICENCIAS DE SEGREGACIÓN
A). EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN DE FINCA SITA EN AVDA. FEDERICO
SILVA Nº 51.
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Con fecha 2 de junio de 2.017, la Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo de conceder a
D. JOSE ANTONIO DE CASTRO INFESTAS, licencia urbanística para la segregación de
finca de su propiedad ubicada en Avda. Federico Silva Nº 51.
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En el proyecto presentado para la concesión de licencia, se determinaba que la misma tenía
una superficie de 2.939,59 m↓3, segregándose en: Finca 1 de 1.069,05 y Finca 2 o resto de
finca matriz de 1.870,54 m²
Con fecha 17 de agosto de 2.017, se presenta nueva solicitud y documentación Técnica,
para, -según indica-, actualizar licencia de segregación. Debido a que, realizado un ajuste
con las superficies catastrales, la finca inicial a segregar tiene una superficie de 2.965,70 m²,
siendo el resultado de la nueva segregación propuesta:
-Finca Nº 1 ..1.073,20 m²
-Finca Nº 2, resto de finca matriz…. 1.892,50 m².
Conforme a lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán revocarse en cualquier
momento, mientras no hayan transcurrido los plazos de prescripción, sus actos de gravamen
o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida
por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés publico o al Ord4enamiento
Jurídico. Igualmente podrán ser rectificados en cualquier momento los errores aritméticos,
de hecho o materiales existentes en sus actos.
Vistos los informes técnico y jurídico, ambos de fecha de 23 de agosto de 2017.
Considerando lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de Benavente, en la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por Ley 4/2008,
sobre Medidas de Urbanismo y Suelo, y Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado por Decreto de 9 de
julio de 2009, la Junta de Gobierno Local, con el voto favorable de los cuatro miembros
presentes de los cinco que componen la misma, acuerda:

PRIMERO: Dejar sin efecto el acuerdo de segregación adoptado por la Junta de Gobierno
Local con fecha 2 de junio de 2017 sobre la finca propiedad de José Antonio de Castro
Infestas en Avda. Federico Silva nº 51.

SEGUNDO: Conceder a D. José Antonio de Castro Infestas licencia urbanística para la
segregación de la finca registral arriba indicada, conforme a la Memoria Técnica redactada
por el D. Rubén de Dios Andrés y presentada con fecha 17 de agosto de 2017, cuya copia
diligenciada se adjunta al presente acuerdo, resultando de la referida segregación, y por tanto
dando lugar a las parcelas siguientes:
-

Finca 1 segregada:
Avda. Federico Silva nº 51
Superficie: 1.073,20 m2.
Finca 2 Resto de Finca matriz:
Avda. Federico Silva nº 51
Superficie: 1.892,50 m2

TERCERO: La presente licencia se concede dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsabilidad
civil o penal en que hubieran incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.
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3.2 LICENCIAS URBANÍSTICAS.
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EXPLOTACIÓN AVICOLA DE ENGORDE DE POLLOS.
UBICACIÓN: PARCELA 5.157 DEL POLIGONO 501. RFA CATASTRAL: 49023A501051570000KI
TITULAR: AVES CASTILLA, S.L. RTE: CARLOS CADENAS RODRIGUEZ.
Resultando, que con fecha 3 de diciembre de 2.014, D. CARLOS CADENAS
RODRIGUEZ, en representación de AVES CASTILLA S.L., presenta escrito solicitando las
licencias urbanísticas necesarias para reanudar la actividad de Granja de Pollos, recuperando
la documentación existente en el archivo municipal.
Vista la documentación obrante en el archivo municipal en relación con dicha actividad, que
parte del otorgamiento de Licencia Urbanística, con fecha 29 de noviembre de 1.974, para
Proyecto de dependencias Ganaderas en Ctra. De la Coruña P.K. 261.
Visto el informe Técnico municipal de fecha 21 de agosto de 2.017, en el que previa
inspección de las instalaciones se indica: (Se extracta contenido)
….. “PRIMERO: Con fecha 29 de noviembre de 1974 se concede a D. Camilo Hernando
Sánchez LICENCIA de instalación de DEPENDENCIAS GANADERAS con arreglo al
proyecto técnico redactado por el arquitecto D. José Carlos Martínez Cubells y Cendra en
julio de 1974. La licencia otorgada incluía la construcción de una vivienda de superficie
construida de 56,25 m2, tres naves iguales de superficie construida 1.870,00 m2 c/una, un
pozo, un depósito de agua y una fosa séptica, con un total de 5.666,25 m2 de superficie
construida.
La licencia se concedió condicionada a que una vez ejecutadas las obras se diera cuenta al
ayuntamiento de la terminación de las obras de instalación, para girar en su día la visita de
inspección, previa a la concesión de la licencia de funcionamiento.
SEGUNDO: Las obras ejecutadas, no se corresponden con las obras para las cuales se
concedió la licencia urbanística de construcción, habiendo ejecutado una vivienda de
superficie construida de 260,00 m2, un edificio administrativo de 81,00 m2, tres naves
similares de superficie construida 2.460,00 m2 c/una de ellas, un depósito de agua con dos
plantas y una fosa séptica, con un total de 7.771,00 m2 de superficie construida.
La situación de las edificaciones dentro de la parcela tampoco se corresponde con la
representada en proyecto para el cual se otorgó la licencia urbanística de obras.
TERCERO: En la documentación existente en los archivos municipales no existe
documentación que justifique la solicitud de la licencia de primera ocupación o
funcionamiento, se desconocen los motivos por los cuales no se solicitó la preceptiva
licencia de primera utilización o funcionamiento.
CUARTO: En consonancia con los puntos anteriores se puede afirmar que se trata de obras
e instalaciones no ajustadas a la licencia concedida y contraviniendo sus condiciones,
respecto a las cuales se ha agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la
legalidad, y de acuerdo con los art. 346 y 351 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, las construcciones e instalaciones existentes se encuentran fuera de ordenación
siendo su régimen jurídico el previsto en el artículo 185 del RUCYL por remisión del
artículo 351.4 del citado texto.
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QUINTO: ……
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El uso de granja avícola de engorde de pollos se encuadraría dentro del apartado a)
“Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales, cinegéticas y otras análogas vinculadas a la utilización racional de los recursos
naturales” de entre los usos excepcionales en suelo rústico. Este uso excepcional sería un
uso permitido dentro del Suelo Rústico con Protección Agropecuaria-Regadío.
Para el terreno afectado por la clasificación de Suelo Rústico con Protección de
Infraestructuras habría que considerar lo establecido en la legislación sectorial y, en todo
caso sería un uso sujeto a autorización para el que habría que justificar su compatibilidad.
En cuanto al Suelo Rústico con Protección Especial Inundable la Confederación
Hidrográfica señala que “dentro de la zona de inundación correspondiente a la avenida de
100 años de período de retorno y fuera de la Zona de Flujo Preferente no se permitirán
edificaciones de carácter residencial, aunque pueden ser admisibles las construcciones no
residenciales (industriales, comerciales, etc.), siempre y cuando se implanten en zonas
donde los calados calculados para la avenida de 100 años de período de retorno sean
inferiores a 0,50 m.” Consultado el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones el calado en
las dos naves situadas más hacia el este supera los 0,50 metros, por lo que las
construcciones no serían admisibles.
Por otra parte, el PGOU establece que para autorizar una instalación ganadera se exigirá
una superficie mínima de diez mil (10.000) metros cuadrados con ocupación máxima del
veinte por ciento (20%) y retranqueo mínimo a linderos y frente de diez (10) metros.
Según la última documentación disponible, la parcela 5.157 del polígono 501 sobre la que
se encuentran las edificaciones, tiene una superficie de 21.194,29 m2, las construcciones
existentes en la parcela tienen una superficie construida de 7.771,00 m2, lo que representa
una ocupación del 36,66 % muy superior al 20 % máximo permitido, tampoco se cumplen
los retranqueos de las edificaciones (nave oeste) con las parcelas nº-395 y 396 colindantes
por su límite oeste ni los retranqueos de los edificios accesorios con el frente a camino.
Por lo expuesto en este punto quinto entiendo que las construcciones existentes en la
parcela son ILEGALIZABLES.
SEXTO: En cuanto el uso de las edificaciones y las obras autorizables sobres las mismas,
considerando que:
• Por Resolución de 9 de junio de 2011, de la Delegación Territorial de Zamora se hace
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre proyecto de explotación avícola de
engorde de pollos en el término municipal de Benavente (Zamora).
• Por Resolución de 4 de agosto de 2011 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León de Zamora se concede Autorización Ambiental a Aves Castilla S.L. para el Proyecto
de Explotación Avícola de engorde de pollos ubicada en el término municipal de Benavente
(Zamora).
• Por Resolución del 4 de junio de 2015 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León de Zamora, se modifica la Resolución de 4 de agosto de 2011, que concede
autorización Ambiental a Aves Castilla S.L. para el Proyecto de Explotación Avícola de
engorde de pollos ubicada en el término municipal de Benavente (Zamora).
• Por Resolución del 3 de mayo de 2017 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León de Zamora, se modifica la Resolución de 4 de agosto de 2011 que concede
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Autorización Ambiental a Aves Castilla S.L., para el proyecto de explotación avícola de
engorde ubicada en el término municipal de Benavente (Zamora).
• Para dictar dichas resoluciones, La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Zamora, consultó a determinadas administraciones públicas y a diversas asociaciones
vinculadas a la protección del medio ambiente (diferentes secciones del Servicio Territorial
de Medio Ambiente, del Servicio Territorial de Cultura, del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería y a la Confederación Hidrográfica del Duero que emitieron los
preceptivos informes). Al Ayuntamiento de Benavente le solicito informe acreditativo de la
compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal e informe sobre la
adecuación de la actividad analizada a los aspectos que fueran de su competencia. También
dentro del mismo procedimiento se realiza el trámite de información pública (publicación
en el BOCyL), el trámite de audiencia a los interesados, no habiéndose recibido alegación
alguna.
• De acuerdo con el artículo 62 “Régimen del suelo rústico con protección agropecuaria”,
artículo 63 “Régimen del suelo rústico con protección de infraestructuras” y Artículo 65
“Régimen del suelo rústico con protección especial” del RUCyL y artículos 3.4.35. “Suelo
rústico con protección agropecuaria-regadío”, 3.4.40. “Suelo rústico con protección
especial terrenos inundables” y 3.4.43. “Suelo rustico con protección de infraestructuras”
del PGOU de Benavente el uso de granja avícola de engorde es un uso permitido o
autorizable para la zona en que se encuentran las edificaciones.
• De acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León de Burgos,
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 85/2016 de 22 de abril 2016,
Rec. 21/2016, en la que invoca diferentes sentencias judiciales sobre el uso de edificaciones
en situación de “fuera de ordenación”, y en la que en su apartado FALLO, declara que en
una edificación fuera de ordenación, como la del presente informe, pueden realizarse los
usos previstos por el planeamiento, (art. 11 de la modificación puntual num. 35 del PGOU
de Segovia), con sujeción por un lado a los términos y condiciones expresamente
contemplados en el mencionado precepto, y por otro lado con sujeción al régimen previsto
para los edificios declarados “fuera de ordenación” previsto en los arts. 64.2 de la LUCyL
y 185.2 y 3 del RUCyL en lo que se refiere a las obras susceptibles de autorización en
relación con dicha edificación.
Entiendo que el uso se encuentra dentro de los permitidos o autorizables por el
planeamiento para la zona que se trata y que la instalación cuenta con la pertinente
autorización ambiental por lo que se debería permitir su uso hasta su desaparición natural
o su adaptación al PGOU, y siempre que se cumplan las condiciones de seguridad,
salubridad y medioambientales que estén establecidas reglamentariamente.
En cuanto a las obras susceptibles de autorización y de acuerdo con la sentencia anterior y
con los arts. 64.2 de la LUCyL y 185.2 y 3 del RUCyL citados en la misma.
….
Las únicas obras que podrán ser objeto de licencia urbanística o declaración responsable
son las reparaciones estrictamente exigibles para asegurar la seguridad y la salubridad de
las construcciones e instalaciones y obras parciales de consolidación, excepcionalmente y
solo cuando falten más de ocho años para que expire el plazo fijado para la expropiación o
demolición del inmueble o cuando no se hubiera fijado dicho plazo.
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SÉPTIMO: El informe de la Sección de urbanismo y obras de la Policía local del Excmo.
Ayuntamiento de Benavente de fecha 8 de mayo de 2015, informa de los siguientes hechos:
• Realización de vallado nuevo, armarios para la instalación de luz y poda de árboles,
taponando con los restos y restos del vallado viejo el reguero paralelo al camino, en la
parcela de ref catastral 49023A501051570000KI – Polígono 501 Parcela-5157.
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• El responsable/Propietario es Aves Castilla S.L. con NIF B 82604356 y domicilio en C/
Cabo San Vicente, 14 Alcorcón (Madrid).
Con el fin de verificar la ejecución de las obras denunciadas, el pasado día 22 de marzo de
2017 y acompañado de un agente realizo visita de inspección a las instalaciones y en la
misma pude verificar la realización de las siguientes obras e instalaciones:
• Vallado perimetral de la parcela mediante malla de simple torsión.
• Reparación-sustitución de la instalación eléctrica y transformador.
• Realización de nueva instalación de calefacción para las naves de engorde, con
sustitución de las calderas existentes de gasóleo por unas nuevas de biomasa.
• Instalación de nuevos ventiladores-extractores de aire para la ventilación general de las
naves.
• Sustitución de los sistemas de alimentación de los animales por unos nuevos, con
comederos y bebederos para los animales.
• Instalación de sistemas automáticos de dosificación de medicamentos.
• Sustitución de 3 silos por unos nuevos para almacenar el pienso de los animales.
• Instalación de un nuevo depósito de agua.
• Demolición de la pared hastial, de la nave situada más al oeste, para la adaptación de una
de las semi-naves que la componen a estercolero.
Sobre las obras, de las que se tiene conocimiento de su ejecución por denuncia formulada
por la sección de urbanismo y obras de la Policía local del Excmo. Ayuntamiento de
Benavente de fecha 8 de mayo de 2015, no han transcurrido los plazos de prescripción que
establece el art 121 de la ley 5/199 de Urbanismo de Castilla y León y 351 del RUCYL, en
consecuencia sobre estas últimas obras ejecutadas para la modificación no sustancial de la
Autorización Ambiental pueden incoarse los expedientes de restauración de la legalidad
urbanística y sancionadores que procedan de acuerdo con el informe jurídico del
departamento de disciplina urbanística de fecha 12 de septiembre de 2016.
Sobre estas obras realizadas en la parcela, entiendo lo siguiente:
Por un lado, se han realizado obras propias de construcción como son el vallado de la
parcela, la demolición de la pared posterior de la nave más al oeste, reparación-sustitución
de la instalación eléctrica y del transformador e instalación de un nuevo sistema de
calefacción y ventilación de las naves, sobre estas obras entiendo que han sido ejecutadas
para asegurar la seguridad y la salubridad de las construcciones e instalaciones por lo que
serían obras autorizables:
• Vallado de la parcela- se ha realizado con el fin de evitar la entrada a las instalaciones de
personal ajeno a las mismas y de depredadores y carroñeros que podrían transmitir y
extender cualquier infección que afectara a la cabaña de animales. Es susceptible de
obtención de licencia de obras independiente de la situación urbanística de las
-6-
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edificaciones principales puesto que el vallado de la parcela no se encuentra vinculado a
las construcciones existentes y parece aplicable al caso lo declarado por el Tribunal
Supremo (Sentencia de 26 de septiembre de 1.990) en materia de vallado o cerramiento de
fincas en el sentido de que "... ante la duda (...) hay que inclinarse por el derecho de todo
propietario a cercar sus fincas por sus límites que establece el artículo 388 del Código
Civil".
• Reparación-sustitución de la instalación eléctrica y del transformador- se justifica en aras
de la seguridad puesto que una instalación eléctrica defectuosa y obsoleta puede ser el
origen de un incendio o de una electrocución. Decir también que el cambio del
transformador y según versión de la propiedad fue causado por robo y destrucción del
existente.
• Sustitución del sistema de calefacción y ventilación- se justifica con el fin de obtener una
mayor seguridad y salubridad, tanto para los animales como para los trabajadores, pues el
sistema de calefacción existente de llama directa (anticuado y obsoleto) introducía
directamente los gases calientes provenientes de la combustión del gasoil al interior de las
instalaciones con el correspondiente peligro de intoxicación de las personas y animales e
incendio de las instalaciones.
• Demolición de la pared posterior de la nave oeste y adecuación de la semi-nave a
estercolero- se justifica en aras de la salubridad, pues un almacenamiento inadecuado de
los estiércoles sobre el terreno podría dar lugar a la contaminación de las aguas
subterráneas con el correspondiente peligro sobre la salud de las personas. Ante la
imposibilidad de construcción de un estercolero, al superarse el porcentaje de ocupación de
la parcela, optaron por la adecuación de la seminaves a estercolero.
Por otro lado, se han sustituido maquinaria y equipos accesorios (depósito de agua
prefabricado, sistemas automáticos de alimentación y dosificación de medicamentos, silos
prefabricados etc) necesarios para la realización de la actividad, sin que ello suponga un
incremento en el valor de la expropiación al tratarse de maquinaria y equipos que si bien
no son móviles son fácilmente desmontables y trasladables a otras instalaciones y además
no tienen consideración de obras de construcción.
Decir también, que la existencia de las edificaciones e instalaciones en el lugar en el que se
encuentran (1.500 m a suelo urbano residencial y a 160,00 m del suelo urbano industrial,
en suelo rustico especialmente protegido cuyo uso es permitido o autorizable) no
condiciona la ejecución y desarrollo del planeamiento urbanístico vigente, fines por el que
se condiciona y prohíbe la ejecución de obras e instalaciones en edificios fuera de
ordenación y a juicio del que suscribe no se entendería la incoación de un expediente de
expropiación o demolición de las edificaciones existentes a no ser con el único fin de privar
a la propiedad de un bien económico o de su uso, lo cual sería contrario al principio de
proporcionalidad que debe existir entre los medios utilizados y la finalidad perseguida (Si a
la vista del ritmo de ejecución del planeamiento una obra, o uso provisional no va a
dificultar dicha ejecución, no sería proporcionado impedirlos, siempre sin derecho a
indemnización, cuando ya no sea posible su continuación).
4. CONCLUSIÓN.
En consonancia con lo expuesto es mi obligación INFORMAR:
PRIMERO: Las edificaciones existentes en la parcela se encuentran “fuera de
ordenación” al no ajustarse a la licencia concedida y contraviniendo sus condiciones,
-7-

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

BEN_GEN_FIRMA_SECRETARIA_ALCALDE: ACTA 1726
DEL 25-AGOSTO-2017
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 0GFCV-S3MOT-T7X8E
Fecha de emisión: 1 de septiembre de 2017 a las 14:56:27
Página 8 de 38

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 31/08/2017 10:49
2.- Alcalde de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 31/08/2017 16:44

FIRMADO
31/08/2017 16:44

ACTA 26/17

respecto a las cuales se ha agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la
legalidad.
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SEGUNDO: El uso de las edificaciones e instalaciones se encuentra dentro de los
permitidos o autorizables por el planeamiento para la zona que se trata y la instalación
cuenta con la pertinente autorización ambiental por lo que se debe permitir su uso hasta su
desaparición natural o su adaptación al PGOU, y siempre que se cumplan las condiciones
de seguridad, salubridad y medioambientales que estén establecidas reglamentariamente.
TERCERO: De acuerdo con el art. 66 “Competencias de inspección”, del Decreto
legislativo 1/2015 de 12 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, la inspección de la actividad e instalaciones
corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente (Consejería de
medio ambiente) de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamientos tendrá la obligación de
poner en su conocimiento cualquier deficiencia o funcionamiento anormal que observe o del
que tenga noticia.
CUARTO: Las obras realizadas son susceptibles de obtención de la correspondiente
licencia urbanística o declaración responsable al tratarse de obras y reparaciones para
asegurar la salubridad y la seguridad de las construcciones e instalaciones existentes.
QUINTO: Las obras ejecutadas no se encuentran amparadas por licencia ni orden de
ejecución y de acuerdo con el punto cuarto son susceptibles de obtención de la
correspondiente licencia, lo que sitúan a los actos realizados en el apartado a) “La
ejecución de actos de uso del suelo que requieran licencia urbanística, no amparados por
licencia ni orden de ejecución, cuando sean compatibles con el planeamiento urbanístico”.
del punto 4 del art.348 “Tipificación de las infracciones urbanísticas” del RUCyL por lo
que la infracción urbanística cometida debería tipificarse como LEVE.
Visto igualmente y el informe Jurídico de fecha 22 de agosto de 2.017, en el que
analizadas las circunstancias jurídicas del expediente, se indica: (Se extracta
contenido):
……
“FUNDAMENTACIONES JURIDICAS:
CONSTRUCCIONES EXISTENTES CONTRARIAS A LA LICENCIA CONCEDIDA
La inspección urbanística recientemente realizada por los Servicios Técnicos Municipales,
pone de manifiesto la existencia de las siguientes construcciones:
Vivienda con una superficie construida de 260,00 m², un edificio administrativo de 81,00
m², tres naves similares de una superficie construida de 2.460 m² cada una. Un depósito de
agua con dos plantas y una fosa séptica. El total e superficie construida es de 7.771,00 m².
Teniendo en cuenta las fechas de concesión de licencia inicial, y las posteriores solicitudes
desde el año 2.006 hasta la fecha actual, el transcurso de los plazos de prescripción, no
permite la actuación de medidas de Restauración de la Legalidad Urbanística, quedando
sujetas las construcciones al régimen del art. 185 del RUCYL para los Usos del suelo
declarados Fuera de Ordenación.
Esta circunstancia se produce de forma automática, como indica los arts. 346 y 351 del
RUCYL, sin necesidad de declaración expresa en el planeamiento. Sin embargo, será
constatable en el Registro de la Propiedad.
Artículo 185 RUCYL. Régimen de los usos fuera de ordenación
-8-
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1.- En los terrenos que sustenten construcciones, instalaciones u otros usos del suelo que,
siendo anteriores a la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento
urbanístico, resulten disconformes con las determinaciones de los mismos y sean declarados
fuera de ordenación de forma expresa por el instrumento de planeamiento urbanístico que
establezca la ordenación detallada, no puede autorizarse ninguna obra, salvo las necesarias
para la ejecución del planeamiento urbanístico.
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2.- No obstante, en tanto no se acometan las obras citadas en el apartado anterior, podrán
ser objeto de licencia urbanística o declaración responsable:


a) Las reparaciones estrictamente exigibles para asegurar la seguridad y la
salubridad de las construcciones e instalaciones, entendidas en sentido restrictivo,
en atención a la finalidad que inspira este régimen especial.



b) Obras parciales de consolidación, excepcionalmente y sólo cuando falten más de
ocho años para que expire el plazo fijado para la expropiación o demolición del
inmueble, o cuando no se hubiera fijado dicho plazo.

3.- Cualesquiera otras obras diferentes de las señaladas en el apartado anterior deben ser
consideradas ilegales, y ni ellas ni las autorizables pueden incrementar el valor de
expropiación.
USO DE LAS INSTALACIONES EN SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN
PARA ACTIVIDAD DE ENGORDE DE POLLOS
Como señala la Sentencia del TSJCYL de 22 de abril de 2.016, Rec. 21/2016, cuando
las construcciones ilegales sobre las que no puede ordenarse la restauración de la
Legalidad Urbanística, quedan sometidas al régimen señalado para los usos Fuera de
Ordenación, su situación irregular es la de “Persistencia tolerada de los actos posibilitando
simplemente el uso correspondiente, con los limites propios de dicho régimen”.
La Jurisprudencia, en su pronunciamiento sobre los usos fuera de ordenación, se ha
pronunciado, tanto en relación con los que se encuentran en esa situación por ejecución de
actuaciones ilegales prescritas, como los que han devenido como tales partiendo de una
situación de legalidad, que se ve modificada por la entrada en vigor del nuevo
planeamiento. Y en este sentido, ha diferenciado, “ que no sería razonable que las obras
nacidas en la ilegalidad fueran de mejor condición que las que se hicieron conforme a la
normativa y que después devienen contrarias al planeamiento por modificación se éste”.
Así, cuando la situación proviene de construcciones legales en el momento de su
ejecución, si la consideración de un edificio como “Fuera de Ordenación”, pretende que
no-prolongue su existencia más allá de lo que cabe esperar de él por el estado de sus
elementos componentes, “esta limitación debe armonizarse, según la jurisprudencia, con el
principio de que la desordenación de un edificio no implica ipso facto la desaparición
inmediata del mismo ni su condena como bien económico –social, en cuanto que el mismo
seguirá existiendo y prestando su servicio para el que fue construido hasta que llegue el
momento de su desaparición, bien por consunción, bien por llevarse a efecto las previsiones
urbanísticas. Esta situación obliga a aplicar las medidas que hagan compatibles la
continuación el uso y funcionamiento de dichos edificios e industrias con el designio legal
de que en ellos, no se realicen modificaciones que puedan agravar el coste de la ejecución u
obstaculización de cualquier otra forma de realización de las previsiones urbanísticas en un
grado superior al que se deriva de la situación de hecho existente. Carece de justificación el
-9-

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

BEN_GEN_FIRMA_SECRETARIA_ALCALDE: ACTA 1726
DEL 25-AGOSTO-2017
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 0GFCV-S3MOT-T7X8E
Fecha de emisión: 1 de septiembre de 2017 a las 14:56:27
Página 10 de 38

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 31/08/2017 10:49
2.- Alcalde de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 31/08/2017 16:44

FIRMADO
31/08/2017 16:44

ACTA 26/17

El documento electrónico ha sido aprobado por Secretaria(Mercedes Tagarro Combarros) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 10:49:53 del día 31 de agosto de 2017 con certificado de AC CAMERFIRMA AAPP, MERCEDES TAGARRO COMBARROS 10199506H y por Alcalde(Luciano Huerga Valbuena) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 16:44:03 del día 31 de agosto de 2017 con certificado de Camerfirma AAPP II - 2014, LUCIANO HUERGA VALBUENA - 45687070P. El documento está
FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: www.aytobenavente.org/portalCiudadano

hecho de destruir o disminuir por anticipado la prosperidad económica y utilidad social que
representa la continuidad del uso y funcionamiento de la industria”.
Cuando la situación de Fuera de Ordenación parte de construcciones ilegales pero sobre
las que han transcurrido los plazos de prescripción para adopción de medidas de
restauración de la legalidad, la Jurisprudencia ha marcado la diferencia con las anteriores,
indicando que la construcción ilegal, por el transcurso del plazo de prescripción, no se
transforma en legal, y en ningún caso puede amparar la persistencia de usos contrarios al
Plan. El uso contrario al plan en una edificación ilegal no puede adquirirse por
prescripción aunque ya haya caducado la acción para restablecer la legalidad urbanística,
ya que ésta es una actividad permanente que se extiende en el tiempo mientras se esté
produciendo ese uso.
La diferencia marcada por la Jurisprudencia, es clara: Frente a una cierta tolerancia en
supuestos de construcciones e instalaciones contrarias al plan, que tiene el destino natural
de desaparecer, pero que se “congelan” en su estado hasta su extinción natural, porque
pre-existen al plan y nacieron conforme a derecho, lo construido sin licencia y en contra de
la normativa urbanística nace ya en situación de ilegalidad, y no se convierte en legal por el
transcurso del tiempo. Y a diferencia de las anteriores, no otorga al propietario más
facultades que las de mantenimiento de la situación creada oponiéndose a su demolición y
mantener el uso siempre que no esté prohibido por el planeamiento en la zona que se
trata.
El PGOU de Benavente, permite el uso Agropecuario en la zona afectada como Suelo
Rústico con Protección Agropecuaria- Regadío, y es un uso permitido/autorizable en Suelo
Rústico con protección especial terrenos inundables.
Para la zona afectada por Protección Especial de Infraestructuras, habrá que estar a la
normativa específica según las infraestructuras afectadas, aunque el informe del Ingeniero
Asesor tras la última inspección realizada, no revela infraestructuras afectadas que se
deban considerar en la parcela en cuestión.

PGOU
ART. 3.4.35. Suelo Rústico con Protección Agropecuaria –Regadío…..
Condiciones de uso: a) uso característico: agropecuario.
art. 3.4.40. suelo rústico con protección especial terrenos inundables.
Condiciones de uso: El suelo rústico afecto al régimen de protección especial singular conforme a la
legislación de Aguas, se aplicará el régimen establecido en dicha legislación y en los instrumentos de
planificación sectorial y ordenación del territorio que la desarrollen. (*)
En el resto de suelos de esta categoría, la explotación ganadera es un uso sujeto a autorización.
Art. 3.4.43. Suelo rústico con protección de infraestructuras:
a) Condiciones de uso y edificación: Se estará a lo que determina la legislación vigente sobre uso y defensa
de las carreteras y ferrocarril, tanto estatal, como autonómica y en el art. 5.6.19 de estas normas para la red
ferroviaria.

(*) Situada la parcela en zona de inundación correspondiente a la avenida de 100 años de
Artículo
Suelo
terrenos
periodo de3.4.Art.
retorno3.40.
y fuera
de larústico
zona decon
flujoprotección
preferente especial
como indica
el informe técnico,
inundables.
Confederación Hidrográfica del Duero señala que no se permitirá edificaciones de carácter
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residencial, aunque pueden ser admisibles las construcciones no-residenciales (industriales,
comerciales, etc), siempre y cuando se implanten en zonas donde los calados calculados
para avenida de 100 años de periodo de retorno sean inferiores a 0,50m. Esta situación no
se cumple respecto de las dos naves situadas más hacia el este de la parcela. Por lo que nos
encontramos ante un uso admisible, en una construcción no admisible por esta
circunstancia.
La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, en Acuerdo de 9 de
febrero de 2.017, responde a la consulta realizada por D. Jerónimo Alonso Martín sobre el
uso en edificaciones disconformes con el Planeamiento. Si bien debe aclararse la
circunstancia de que las naves objeto de este expediente se encuentran en situación de
Fuera de Ordenación y no de disconformidad, - ya que parte de una ejecución contraria a
la licencia concedida en su día-, en dicho acuerdo, la Comisión Territorial de Urbanismo
mantiene la línea Jurisprudencial apuntada, cuando indica que el Art. 186 del RUCYL
permite la consolidación de las edificaciones disconformes existentes como los cambios de
uso que permitan-(autorizables o permitidos)-, las determinaciones del planeamiento
vigente, siendo posible autorizar un uso conforme en un edificio disconforme con el
planeamiento.
La recopilación jurisprudencial que realiza la sentencia citada de 22 de abril de 2.016,
afirma que, en cuanto a los usos que puedan implantarse en estos espacios en los que se han
ejecutado obras ilegales con infracción prescrita, podrá concederse licencia de instalación
de actividades para aquellas que pertenezcan a usos, clases, categorías y tipos admitidos
por el planeamiento vigente en ese emplazamiento y situación, siempre que las obras para
la adecuación de la actividad puedan realizarse conforme al Plan y se cumplan las
condiciones de seguridad, salubridad y medioambientales.
Igualmente, indica la citada sentencia, que aunque la acción para la restauración de la
legalidad urbanística haya prescrito, ello no sería obstáculo para conceder en su caso, la
licencia de primera ocupación o primera utilización, ya que viene a establecer el criterio o
principio de que “En caso de encontrarnos ante una edificación fuera de ordenación por
haberse ejecutado una obra en contra de la licencia y del planeamiento y no ser susceptible
de restaurar la legalidad urbanística por haber prescrito o caducado la acción prevista,
No-Podrá denegarse la licencia de primera ocupación si el uso pretendido con la misma se
encuentra entre los previstos y autorizados en la zona, amén de que tampoco con ocasión de
resolverse sobre dicha licencia podrá enjuiciarse y valorarse si las obras ejecutadas se
ajustan o no a la licencia urbanística de obras, toda vez que en el momento de resolver
sobre la licencia de primera utilización u ocupación, se parte de que la edificación en
cuestión se encuentra fuera de ordenación.” Sin olvidar que tanto la licencia de primera
ocupación como el uso autorizado, solo podrán ser susceptibles de aquellas obras que
estén permitidas en el art. 64.2 de la Ley 5/1999 y 185 del RUCYL, es decir: Las
reparaciones estrictamente exigibles para asegurar la seguridad y salubridad de las
construcciones e instalaciones entendidas en sentido restrictivo para mantener el uso que
está permitido por el Planeamiento.
Lo mismo que la situación de Fuera de Ordenación no impide el otorgamiento de licencia
de primera ocupación con los limites indicados, también será necesario contar con licencia
ambiental para el uso permitido- autorizable.
En este caso la actividad cuenta ya con la pertinente autorización ambiental y
modificaciones posteriores no-sustanciales.
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ACTA 26/17

ANALISIS DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LAS MODIFICACIONES NOSUSTANCIALES DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL.
En consonancia con todo lo expuesto, y partiendo de que el uso de las instalaciones no
contraviene el Planeamiento municipal, se debe concretar si las obras ejecutadas para las
modificaciones no-sustanciales de la autorización ambiental de la actividad, pueden
encuadrarse en las estrictamente exigibles para el mantenimiento del uso permitido, según
el régimen establecido para los usos Fuera de Ordenación.
El informe Técnico Municipal de fecha 21 de agosto de 2.017, analiza las obras ejecutadas
concluyendo que:
… Las obras realizadas son susceptibles de obtención de la correspondiente licencia
urbanística o declaración responsable al tratarse de obras y reparaciones para asegurar la
salubridad y la seguridad de las construcciones e instalaciones existentes.
QUINTO: Las obras ejecutadas no se encuentran amparadas por licencia ni orden de
ejecución y de acuerdo con el punto cuarto son susceptibles de obtención de la
correspondiente licencia, lo que sitúan a los actos realizados en el apartado a) “La
ejecución de actos de uso del suelo que requieran licencia urbanística, no amparados por
licencia ni orden de ejecución, cuando sean compatibles con el planeamiento urbanístico”.
del punto 4 del art.348 “Tipificación de las infracciones urbanísticas” del RUCyL por lo
que la infracción urbanística cometida debería tipificarse como LEVE.
Sobre estas últimas obras, el Técnico Municipal considera que se han puesto de manifiesto
por denuncia de la Policia Local de 8 de mayo de 2.015, y siendo consideradas obras
susceptibles de legalización, y calificables como infracción urbanística Leve, sobre ellas no
ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años que determina el art. 121 de la Ley
de Urbanismo de Castilla y León, tras la reforma introducida por Ley 7/2014, de 12 de
septiembre.
En CONCLUSIÓN, y para la regularización jurídica de las instalaciones donde se
desarrolla la actividad de Explotación Agrícola de Engorde de Pollos en parcela 5.157 del
Polígono 501, titularidad de AVES CASTILLA, S.L.:
1. Las construcciones se encuentran sometidas al régimen previsto para los usos del suelo
declarados Fuera de Ordenación, que opera de modo automático al haberse ejecutado las
obras contrariamente a la licencia concedida con fecha 29 de noviembre de 1.974, y haber
transcurrido lo plazos de prescripción para la adopción de medidas de restauración de la
legalidad urbanística. Aunque esta situación no precisa declaración expresa, puede hacerse
constar en el Registro de la Propiedad en la inscripción de actos de naturaleza urbanística,
conforme a Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
2. El uso de las instalaciones para la actividad de Explotación Avícola de Engorde, es un
uso permitido-autorizable por el Plan General de Ordenación Urbana de Benavente.
La actividad cuenta con autorización Ambiental por Resolución de 4 de agosto de 2.011, y
modificaciones no- sustanciales de 4 de junio de 2.015 y 3 de mayo de 2.017.
3. Procede declarar que en la parcela 5.157 del Polígono 501. Rfa Catastral:
49023A501051570000KI, pueden realizarse los usos previstos para la actividad de
Explotación Avícola de Engorde, con sujeción a los términos de la autorización ambiental
concedida y la las modificaciones no-sustanciales de la misma, así como con sujeción al
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régimen previsto para los edificios declarados “Fuera de Ordenación” previsto en el art.
64.2 de la LUCYL Y 185 DEL RUCYL.
4. Las obras de reciente ejecución con motivo de las últimas modificaciones no-sustanciales
de la actividad, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, son las estrictamente
necesarias para asegurar la seguridad y salubridad, cumpliendo las prescripciones del art.
185 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Por la fecha de su puesta de manifiesto, podrían ser objeto de expediente sancionador por
infracción urbanística leve y requerir la documentación necesaria para la Restauración de
la Legalidad Urbanística en el plazo de tres meses. (Art. 343.3.b) del RUCYL).
5. Cualquier modificación de la actividad, que implique la realización de obras, deberá
llevar aparejada la correspondiente licencia urbanística o declaración responsable, que
permita comprobar que las actuaciones que se realicen van encaminadas a cumplir el
planeamiento municipal, o se encuadran en las estrictamente autorizables conforme al art.
185 del RUCYL.”

Vistas las consideraciones expuestas, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, con el voto
favorable de los cuatro miembros presentes de los cinco que la componen, ACUERDA:
PRIMERO-. Considerar que las construcciones consistentes en:
Una vivienda de superficie construida de 260,00 m2, un edificio administrativo de 81,00 m2,
tres naves similares de superficie construida 2.460,00 m2 c/una de ellas, un depósito de agua
con dos plantas y una fosa séptica, con un total de 7.771,00 m2 de superficie construida,
ubicadas en la Parcela 5.157 del Polígono 501. Rfa Catastral: 49023A501051570000KI, se
encuentran sometidas al régimen previsto para los usos del suelo declarados Fuera de
Ordenación, que opera de modo automático al haberse ejecutado las obras contrariamente a
la licencia concedida con fecha 29 de noviembre de 1.974, y haber transcurrido lo plazos de
prescripción para la adopción de medidas de restauración de la legalidad urbanística.
Haciéndolo así constar en el Registro de la Propiedad, conforme a Real Decreto 1093/1997,
de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de
actos de naturaleza urbanística.
SEGUNDO-. Considerar que el uso de las instalaciones para la actividad de Explotación
Avícola de Engorde, es un uso permitido-autorizable por el Plan General de Ordenación
Urbana de Benavente.
Y dado que la actividad cuenta con autorización Ambiental por Resolución de 4 de agosto
de 2.011, y modificaciones no- sustanciales de 4 de junio de 2.015 y 3 de mayo de 2.017,
declarar que en la parcela 5.157 del Polígono 501. Rfa Catastral: 49023A501051570000KI,
pueden realizarse los usos previstos para la actividad de Explotación Avícola de Engorde,
con sujeción a los términos de la autorización ambiental concedida y la las modificaciones
no-sustanciales de la misma, así como con sujeción al régimen previsto para los edificios
declarados “Fuera de Ordenación” previsto en el art. 64.2 de la LUCYL Y 185 DEL
RUCYL.
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TERCERO-. Considerar que Las obras de reciente ejecución con motivo de las últimas
modificaciones no-sustanciales de la actividad, a juicio de los Servicios Técnicos
Municipales, son las estrictamente necesarias para asegurar la seguridad y salubridad,
cumpliendo las prescripciones del art. 185 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
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No obstante, al no haber transcurrido los plazos de prescripción que determina el art. 351 del
RUCYL, requerir a AVES CASTILLA, S.L. representada por CARLOS CADENAS
RODRÍGUEZ, para que de conformidad con lo dispuesto en el art. (Art. 343.3.b) del
RUCYL), proceda a la legalización de las mismas en el plazo de tres meses.
CUARTO-. Cualquier modificación de la actividad, que implique la realización de obras,
deberá llevar aparejada la correspondiente licencia urbanística o declaración responsable,
que permita comprobar que las actuaciones que se realicen van encaminadas a cumplir el
planeamiento municipal, o se encuadran en las estrictamente autorizables conforme al art.
185 del RUCYL.

4.

TOMA DE RAZÓN DE PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES.

No se presentan

5.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL RECONOMIENTO DE OBLIGACIÓN
DEL GASTO REALTIVO A LAS AYUDAS CONDEDIDAS BAJO EL PROGRAMA
DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ÁREA DE REGENERACIÓN Y
RENOVACIÓN URBANA, CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA
3/2016.

5.1 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO DE
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE
COVADONGA NÚMERO 3, DE BENAVENTE.

En la Convocatoria 3/2016 de concesión de ayudas económicas, en régimen de
concurrencia competitiva, destinada a subvencionar actuaciones protegidas en edificaciones
dentro del Área de Regeneración y Renovación urbanas, (ámbito físico de actuación:
BARRIO DE SAN ISIDRO), se acuerda por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, la
siguiente RESOLUCIÓN, sobre la base de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, (BOE, núm.292, de 3
de diciembre de 2014), determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 20132106, (BOE, núm. 86, de 10 abril 2013)
En fecha 16 abril del 2015 mediante acuerdo la Junta de Castilla y León, se produjo la
declaración como Área de Regeneración Urbana de Barrio Degradado (ARU) de las zonas
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de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente (Zamora).
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En fecha 29 de abril de 2015 se reconoce esa declaración a los efectos de lo previsto
en el artículo 27.1.a) del Real Decreto 233/2013, de 5 abril, en Comisión Bilateral en la que
están presentes el Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León, y el Ayuntamiento de Benavente.
SEGUNDO.- En fecha 30 de julio del 2015 se aprobó por el Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento de Benavente “Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de
subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de Regeneración y
Renovación urbana de Benavente” del Barrio Degradado de las zonas de las Eras,
Veinticinco Años de Paz, Casa de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el municipio de
Benavente (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de 25 de
septiembre del 2015, proporcionando el marco legal para posibilitar la concesión de ayudas
a comunidades de propietarios que hagan posible la rehabilitación de edificios en el Área de
Regeneración Urbana (ARU) declarada desde los acuerdos suscritos entre las tres
Administraciones participantes en el programa: Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Benavente, con el objetivo de recuperar funcionalmente los
barrios degradados de Las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las
Malvinas, mejorando de ese modo el tejido residencial del municipio de Benavente.
.
TERCERO.- La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Benavente en
sesión celebrada el quince de julio de 2016, aprobó las bases que han de regir la
convocatoria pública 3/2016 de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para
financiar actuaciones protegidas en edificaciones del Área de Regeneración Urbana, (ámbito
físico de actuación: Barrio de San Isidro con el objetivo de fomentar la urbanización y
renovación de los servicios existentes, la rehabilitación y/o mejora de las edificaciones, y en
particular, su eficiencia energética, su accesibilidad universal y su debida conservación,
autorizando un gasto de 550.000 € con cargo a la partida presupuestaria 15223 78000
“Ayudas para rehabilitar viviendas ARI”, del actual presupuesto vigente.
CUARTO.- Esta Junta de Gobierno Local, una vez presentadas en plazo las
solicitudes correspondientes a las Comunidades de Propietarios, pertenecientes a esta
Convocatoria 3/2016, y verificada la documentación presentada, en sesión ordinaria
celebrada en fecha 05 de diciembre del año 2016, acordó aprobar la concesión de ayudas
económicas en régimen de concurrencia competitiva, destinada a subvencionar actuaciones
protegidas en edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana. (Convocatoria
3/2016).
QUINTO.- En fecha 03/01/2017, la Comunidad de Propietarios de la calle Covadonga
número 3, presenta acta de aceptación de subvención.
SEXTO.- En fecha 07 abril de 2017 mediante Decreto de alcaldía se realiza anticipo
de subvención, y compensación con las obligaciones de pago correspondientes a las
Comunidades de Propietarios pertenecientes a esta Convocatoria 3/2016, por los importes
necesarios en concepto tasa de licencia urbanística, I.C.I.O y aval para la gestión de
residuos.
En el caso de la Comunidad de Propietarios de la calle Covadonga número 3, el
anticipo de subvención y compensación de obligaciones de pago se realizó por tasa licencia
urbanística (122,88 €) y el I.C.I.O. (16,70 €), así como el importe del aval para la gestión de
residuos (300.00 €).
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SÉPTIMO.- Previa declaración responsable en fecha 15 de febrero del 2017 y
presentación de Memoria Técnica valorada, la Comunidad de Propietarios de la calle
Covadonga número 3, comienzan los trabajos para la ejecución de las obras.
OCTAVO.- En fecha 23 de junio de 2017, la Comunidad de Propietarios de la calle
Covadonga número 3, cumplidos todos los trámites necesarios tendentes a la ejecución de
las actuaciones protegidas subvencionadas en el edificio de la Comunidad, y dentro del
plazo al efecto otorgado, presenta la documentación requerida de justificación de
finalización de obra, junto certificado acreditativo de final de obra que se produjo en fecha 9
de junio del 2017.
NOVENO.- En fecha 10 de julio del 2017, la Comunidad de Propietarios de la calle
Covadonga número 3, aporta justificantes bancarios correspondientes al abono de la factura
íntegra de honorarios del técnico. Además, aporta justificante bancario del abono de 918,12
€ correspondientes a la factura del constructor, incluido el importe de la placa y las tasas por
ocupación de vía pública, cuyos pagos fueron adelantados por el constructor. Estas
cantidades alcanzarían el importe de la parte a costear por los propietarios
FUNDAMENTOS DE DERECHO
II.- Resultan de aplicación las BASES DE LA CONVOCATORIA 3/2016 de
subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para financiar actuaciones protegidas en
edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora, número 86, el 1 de agosto del 2016. Ámbito físico de actuación
preferente: Barrio de San Isidro; la “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA de la
concesión de subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de
Regeneración y Renovación urbana de Benavente (BOP, número 117, de 25 de septiembre
2015); la LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES y su
normativa de desarrollo, esto es, el RD 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el
REGLAMENTO GENERAL DE SUBVENCIONES.
II.- En el Capítulo 7 “Abono de la subvención”, de la Convocatoria 3/2016, se
establece que el importe de las subvenciones que se concedan se abonará, previa
presentación de la documentación justificativa que se recogen en el apartado 6.3.
“Finalización de las obras y justificación de la Subvención” de la Ordenanza Municipal
Reguladora.

Conforme con todo lo anterior, VISTO el Informe técnico emitido en este sentido en
fecha 18 de agosto por la Arquitecta de la Oficina Técnica del A.R.R.U., una vez presentada
por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA calle COVADONGA Número 3, la
documentación justificativa del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
subvención, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria 3/2016 y en la
Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de subvenciones en las actuaciones de
viviendas situadas dentro del Área de Regeneración Urbana del barrio degradado de las
zonas de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casa de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente, en cumplimiento de las funciones que como órgano competente le
confiere el Capítulo 5, apartado 5.3 de la citada Ordenanza Municipal Reguladora, la Junta
de Gobierno Local con el voto favorable de los cuatro miembros presentes de los cinco que
la componen acuerda:
PRIMERO: RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE COVADONGA
Número 3 es de 14.934,24 €, teniendo en cuenta que de estas cantidades ya se han
anticipado y compensado mediante Decreto de alcaldía siete de abril de 2017 por tasa
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licencia urbanística (122,88 €) y el I.C.I.O. (16,70 €), así como el importe del aval para la
gestión de residuos (300.00 €), procediendo la devolución de este aval una vez presentado el
certificado de gestión de residuos, a la Comunidad de Propietarios. Por lo que la cantidad
final en concepto de subvención A.R.R.U. es de 14.794,64 €
SEGUNDO: PROPONER EL PAGO DE LA SUBVENCIÓN, en base al acuerdo
de cesión de su derecho de cobro de subvención A.R.R.U, suscrito el 10 julio de 2017 por la
Comunidad de Propietarios de la calle Orense número 4 a la entidad CONSTRUCCIONES
JULIAN ROZADA S.L (contratista adjudicatario de las obras), procediendo el abono al
mismo de la cantidad de 14.794,64 €
TERCERO: ORDENAR la exposición del presente Acuerdo en el Tablón de
Anuncios y en la página Web del Ayuntamiento.
CUARTO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a los interesados, (artículo 58 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992), así como a la Intervención y
Tesorería de este Ayuntamiento, para que procedan a ordenar el pago efectivo de la misma.
5.2 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO DE
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE GIJÓN
NÚMERO 6, DE BENAVENTE.

En la Convocatoria 3/2016 de concesión de ayudas económicas, en régimen de
concurrencia competitiva, destinada a subvencionar actuaciones protegidas en edificaciones
dentro del Área de Regeneración y Renovación urbanas, (ámbito físico de actuación:
BARRIO DE SAN ISIDRO), se acuerda por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha veinticinco de agosto, la siguiente
RESOLUCIÓN, sobre la base de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, (BOE, núm.292, de 3
de diciembre de 2014), determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 20132106, (BOE, núm. 86, de 10 abril 2013)
En fecha 16 abril del 2015 mediante acuerdo la Junta de Castilla y León, se produjo la
declaración como Área de Regeneración Urbana de Barrio Degradado (ARU) de las zonas
de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente (Zamora).
En fecha 29 de abril de 2015 se reconoce esa declaración a los efectos de lo previsto
en el artículo 27.1.a) del Real Decreto 233/2013, de 5 abril, en Comisión Bilateral en la que
están presentes el Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León, y el Ayuntamiento de Benavente.
SEGUNDO.- En fecha 30 de julio del 2015 se aprobó por el Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento de Benavente “Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de
subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de Regeneración y
Renovación urbana de Benavente” del Barrio Degradado de las zonas de las Eras,
Veinticinco Años de Paz, Casa de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el municipio de
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Benavente (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de 25 de
septiembre del 2015, proporcionando el marco legal para posibilitar la concesión de ayudas
a comunidades de propietarios que hagan posible la rehabilitación de edificios en el Área de
Regeneración Urbana (ARU) declarada desde los acuerdos suscritos entre las tres
Administraciones participantes en el programa: Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Benavente, con el objetivo de recuperar funcionalmente los
barrios degradados de Las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las
Malvinas, mejorando de ese modo el tejido residencial del municipio de Benavente.
.
TERCERO.- La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Benavente en
sesión celebrada el quince de julio de dos mil dieciséis, aprobó las bases que han de regir la
convocatoria pública 3/2016 de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para
financiar actuaciones protegidas en edificaciones del Área de Regeneración Urbana, (ámbito
físico de actuación: Barrio de San Isidro con el objetivo de fomentar la urbanización y
renovación de los servicios existentes, la rehabilitación y/o mejora de las edificaciones, y en
particular, su eficiencia energética, su accesibilidad universal y su debida conservación,
autorizando un gasto de 550.000 € con cargo a la partida presupuestaria 15223 78000
“Ayudas para rehabilitar viviendas ARI”, del actual presupuesto vigente.
CUARTO.- Esta Junta de Gobierno Local, una vez presentadas en plazo las
solicitudes correspondientes a las Comunidades de Propietarios, pertenecientes a esta
Convocatoria 3/2016, y verificada la documentación presentada, en sesión ordinaria
celebrada en fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciséis, acordó aprobar la concesión
de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, destinada a subvencionar
actuaciones protegidas en edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana.
(Convocatoria 3/2016).
QUINTO.- En fecha treinta de diciembre del dos mil dieciséis, la Comunidad de
Propietarios de la calle Gijón Nº 6, presenta acta de aceptación de subvención.
SEXTO.- En fecha siete de abril de 2017 mediante Decreto de alcaldía se realiza
anticipo de subvención, y compensación con las obligaciones de pago correspondientes a las
Comunidades de Propietarios pertenecientes a esta Convocatoria 3/2016, por los importes
necesarios en concepto tasa de licencia urbanística, I.C.I.O y aval para la gestión de
residuos.
En el caso de la Comunidad de Propietarios de la calle Gijón Nº 6, el anticipo de
subvención y compensación de obligaciones de pago se realizó por tasa de licencia
urbanística (122,99 €) y el I.C.I.O. (16,72 €), así como el importe del aval para la gestión de
residuos (300.00 €).
SÉPTIMO.- Previa declaración responsable en fecha trece de marzo del 2017 y
presentación de Memoria Técnica valorada, la Comunidad de Propietarios de la calle Gijón
Nº 6, comienzan los trabajos para la ejecución de las obras.
OCTAVO.- En fecha veintisiete de junio del 2017, la Comunidad de Propietarios de
la calle Gijón Nº 6, cumplidos todos los trámites necesarios tendentes a la ejecución de las
actuaciones protegidas subvencionadas en el edificio de la Comunidad, y dentro del plazo al
efecto otorgado, presenta la documentación requerida de justificación de finalización de
obra, junto certificado acreditativo de final de obra que se produjo en fecha nueve de junio
2017.
NOVENO.- En fecha diez de julio del 2017, la Comunidad de Propietarios de la calle
Gijón nº 6, presenta asimismo documentación justificativa de los abonos realizados. Aporta
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justificantes bancarios correspondientes al abono de parte de la factura de construcciones
VIALTO, 1.748,88€. Además, aporta facturas pagadas del extintor y de la placa acreditativa
de las obras subvencionadas, correspondientes a la aportación económica de ésta en la
cuantía final de las obras de rehabilitación.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
II.- Resultan de aplicación las BASES DE LA CONVOCATORIA 3/2016 de
subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para financiar actuaciones protegidas en
edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora, número 86, el 1 de agosto de 2016. Ámbito físico de actuación
preferente: Barrio de San Isidro, la “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA de la
concesión de subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de
Regeneración y Renovación urbana de Benavente (BOP, número 117, de 25 de septiembre
2015,) la LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES y su
normativa de desarrollo, esto es, el RD 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el
REGLAMENTO GENERAL DE SUBVENCIONES.
II.- En el Capítulo 7 “Abono de la subvención”, de la Convocatoria 3/2016, se
establece que el importe de las subvenciones que se concedan se abonará, previa
presentación de la documentación justificativa que se recogen en el apartado 6.3.
“Finalización de las obras y justificación de la Subvención” de la Ordenanza Municipal
Reguladora.
Conforme con todo lo anterior, VISTO el Informe técnico emitido en este sentido en
fecha 18 de agosto del 2017, por la Arquitecta de la Oficina Técnica del A.R.R.U., una vez
presentada por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA calle Gijón nº 6, la
documentación justificativa del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
subvención, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria 3/2016 y en la
Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de subvenciones en las actuaciones de
viviendas situadas dentro del Área de Regeneración Urbana del barrio degradado de las
zonas de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casa de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente, en cumplimiento de las funciones que como órgano competente le
confiere el Capítulo 5, apartado 5.3 de la citada Ordenanza Municipal Reguladora, la Junta
de Gobierno Local, con el voto favorable de los cuatro miembros presentes de los cinco que
la componen, acuerda:
PRIMERO: RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE GIJÓN Nº 6 por
un importe de 14.416,03 teniendo en cuenta que de estas cantidades ya se han anticipado y
compensado mediante Decreto de alcaldía siete de abril de 2017 de licencia urbanística
(122,99 €) y el I.C.I.O. (16,72 €), así como el importe del aval para la gestión de residuos
(300.00 €), procediendo la devolución de este aval una vez presentado el certificado de
gestión de residuos, a la Comunidad de Propietarios. Por lo que la cantidad final en
concepto de subvención A.R.R.U. es de 14.276,32 € correspondiendo su ingreso a la
comunidad, que deberá aportar a la oficina del A.R.R.U. justificantes del pago de la
misma de forma inmediata.
SEGUNDO: PROPONER EL PAGO DE LA SUBVENCIÓN, a la Comunidad de
Propietarios de la calle Gijón nº 6, procediendo el abono a la misma de la cantidad de
14.276,32 €
TERCERO: ORDENAR la exposición del presente Acuerdo en el Tablón de
Anuncios y en la página Web del Ayuntamiento.
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CUARTO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a los interesados, (artículo 58 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992), así como a la Intervención y
Tesorería de este Ayuntamiento, para que procedan a ordenar el pago efectivo de la misma.
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5.3 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO DE
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE LLANES
NÚMERO 1, DE BENAVENTE.

En la Convocatoria 3/2016 de concesión de ayudas económicas, en régimen de
concurrencia competitiva, destinada a subvencionar actuaciones protegidas en edificaciones
dentro del Área de Regeneración y Renovación urbanas, (ámbito físico de actuación:
BARRIO DE SAN ISIDRO), se acuerda por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha veinticinco de agosto, la siguiente
RESOLUCIÓN, sobre la base de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, (BOE, núm.292, de 3
de diciembre de 2014), determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 20132106, (BOE, núm. 86, de 10 abril 2013)
En fecha 16 abril del 2015 mediante acuerdo la Junta de Castilla y León, se produjo la
declaración como Área de Regeneración Urbana de Barrio Degradado (ARU) de las zonas
de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente (Zamora).
En fecha 29 de abril de 2015 se reconoce esa declaración a los efectos de lo previsto
en el artículo 27.1.a) del Real Decreto 233/2013, de 5 abril, en Comisión Bilateral en la que
están presentes el Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León, y el Ayuntamiento de Benavente.
SEGUNDO.- En fecha 30 de julio del 2015 se aprobó por el Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento de Benavente “Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de
subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de Regeneración y
Renovación urbana de Benavente” del Barrio Degradado de las zonas de las Eras,
Veinticinco Años de Paz, Casa de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el municipio de
Benavente (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de 25 de
septiembre del 2015, proporcionando el marco legal para posibilitar la concesión de ayudas
a comunidades de propietarios que hagan posible la rehabilitación de edificios en el Área de
Regeneración Urbana (ARU) declarada desde los acuerdos suscritos entre las tres
Administraciones participantes en el programa: Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Benavente, con el objetivo de recuperar funcionalmente los
barrios degradados de Las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las
Malvinas, mejorando de ese modo el tejido residencial del municipio de Benavente.
.
TERCERO.- La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Benavente en
sesión celebrada el quince de julio de dos mil dieciséis, aprobó las bases que han de regir la
convocatoria pública 3/2016 de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para
financiar actuaciones protegidas en edificaciones del Área de Regeneración Urbana, (ámbito
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físico de actuación: Barrio de San Isidro con el objetivo de fomentar la urbanización y
renovación de los servicios existentes, la rehabilitación y/o mejora de las edificaciones, y en
particular, su eficiencia energética, su accesibilidad universal y su debida conservación,
autorizando un gasto de 550.000 € con cargo a la partida presupuestaria 15223 78000
“Ayudas para rehabilitar viviendas ARI”, del actual presupuesto vigente.
CUARTO.- Esta Junta de Gobierno Local, una vez presentadas en plazo las
solicitudes correspondientes a las Comunidades de Propietarios, pertenecientes a esta
Convocatoria 3/2016, y verificada la documentación presentada, en sesión ordinaria
celebrada en fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciséis, acordó aprobar la concesión
de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva, destinada a subvencionar
actuaciones protegidas en edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana.
(Convocatoria 3/2016).
QUINTO.- En fecha diecinueve de enero del dos mil diecisiete, la Comunidad de
Propietarios de la calle Llanes número 1, presenta acta de aceptación de subvención.
SEXTO.- En fecha siete de abril de 2017 mediante Decreto de alcaldía se realiza
anticipo de subvención, y compensación con las obligaciones de pago correspondientes a las
Comunidades de Propietarios pertenecientes a esta Convocatoria 3/2016, por los importes
necesarios en concepto tasa de licencia urbanística, I.C.I.O y aval para la gestión de
residuos.
En el caso de la Comunidad de Propietarios de la calle Llanes número 1, el anticipo de
subvención y compensación de obligaciones de pago se realizó por tasa de licencia
urbanística (70,48 €) y el I.C.I.O. (9,58 €), así como el importe del aval para la gestión de
residuos (300.00 €).
SÉPTIMO.- Previa declaración responsable en fecha quince de febrero del 2017 y
presentación de Memoria Técnica valorada, la Comunidad de Propietarios de la calle Llanes
número 1, comienzan los trabajos para la ejecución de las obras.
OCTAVO.- En fecha seis de julio del 2017, la Comunidad de Propietarios de la calle
Llanes número 1, cumplidos todos los trámites necesarios tendentes a la ejecución de las
actuaciones protegidas subvencionadas en el edificio de la Comunidad, y dentro del plazo al
efecto otorgado, presenta la documentación requerida de justificación de finalización de
obra, junto certificado acreditativo de final de obra que se produjo en fecha nueve de junio
2017.
NOVENO.- En fecha once de julio del 2017, la Comunidad de Propietarios de la calle
Llanes número 1, presenta asimismo documentación justificativa de los abonos realizados.
Aporta justificantes bancarios correspondientes al abono de la factura de la placa
acreditativa de las obras subvencionadas. Además, aporta justificante bancario del abono de
920,50 € correspondientes a parte del importe de la factura de las obras de fontanería. Estas
cantidades superan la parte del importe a costear por la comunidad de propietarios.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
II.- Resultan de aplicación las BASES DE LA CONVOCATORIA 3/2016 de
subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para financiar actuaciones protegidas en
edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora, número 86, el 1 de agosto de 2016. Ámbito físico de actuación
preferente: Barrio de San Isidro, la “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA de la
concesión de subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de
Regeneración y Renovación urbana de Benavente (BOP, número 117, de 25 de septiembre
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2015,) la LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES y su
normativa de desarrollo, esto es, el RD 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el
REGLAMENTO GENERAL DE SUBVENCIONES.
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II.- En el Capítulo 7 “Abono de la subvención”, de la Convocatoria 3/2016, se
establece que el importe de las subvenciones que se concedan se abonará, previa
presentación de la documentación justificativa que se recogen en el apartado 6.3.
“Finalización de las obras y justificación de la Subvención” de la Ordenanza Municipal
Reguladora.
Conforme con todo lo anterior, VISTO el Informe técnico emitido en este sentido en
fecha 18 de agosto del 2017, por la Arquitecta de la Oficina Técnica del A.R.R.U., una vez
presentada por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA calle Llanes número 1, la
documentación justificativa del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
subvención, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria 3/2016 y en la
Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de subvenciones en las actuaciones de
viviendas situadas dentro del Área de Regeneración Urbana del barrio degradado de las
zonas de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente, en cumplimiento de las funciones que como órgano competente le
confiere el Capítulo 5, apartado 5.3 de la citada Ordenanza Municipal Reguladora, se
propone a la Junta de Gobierno Local, con el voto favorable de los cuatro miembros
presentes de los cinco que la componen, acuerda:
PRIMERO: RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE LLANES Nº 1
por un importe de 7.130,63 teniendo en cuenta que de estas cantidades ya se han anticipado
y compensado mediante Decreto de alcaldía siete de abril de 2017 tasa de licencia
urbanística (70,48 €) y el I.C.I.O. (9,58 €), así como el importe del aval para la gestión de
residuos (300.00 €), procediendo la devolución de este aval una vez presentado el certificado
de gestión de residuos, a la Comunidad de Propietarios. Por lo que la cantidad final en
concepto de subvención A.R.R.U. es de es de 7.050,57 € correspondiendo su ingreso a la
comunidad de propietarios (IBAN: ES 56 3085 0069 2424 2814 9229) que deberá
aportar a la oficina del A.R.R.U. justificantes del pago de la misma, de forma
inmediata.
SEGUNDO: PROPONER EL PAGO DE LA SUBVENCIÓN, a la Comunidad de
Propietarios de la calle Llanes número 1, procediendo el abono a la misma de la cantidad de
7.050,57 €.
TERCERO: ORDENAR la exposición del presente Acuerdo en el Tablón de
Anuncios y en la página Web del Ayuntamiento.
CUARTO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a los interesados, (artículo 58 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992), así como a la Intervención y
Tesorería de este Ayuntamiento, para que procedan a ordenar el pago efectivo de la misma.
5.4 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO DE
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE LUARCA
NÚMERO 1, DE BENAVENTE.

En la Convocatoria 3/2016 de concesión de ayudas económicas, en régimen de
concurrencia competitiva, destinada a subvencionar actuaciones protegidas en edificaciones
dentro del Área de Regeneración y Renovación urbanas, (ámbito físico de actuación:
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BARRIO DE SAN ISIDRO), se acuerda por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, la
siguiente RESOLUCIÓN, sobre la base de los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, (BOE, núm.292, de 3
de diciembre de 2014), determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 20132106, (BOE, núm. 86, de 10 abril 2013)
En fecha 16 abril del 2015 mediante acuerdo la Junta de Castilla y León, se produjo la
declaración como Área de Regeneración Urbana de Barrio Degradado (ARU) de las zonas
de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente (Zamora).
En fecha 29 de abril de 2015 se reconoce esa declaración a los efectos de lo previsto
en el artículo 27.1.a) del Real Decreto 233/2013, de 5 abril, en Comisión Bilateral en la que
están presentes el Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León, y el Ayuntamiento de Benavente.
SEGUNDO.- En fecha 30 de julio del 2015 se aprobó por el Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento de Benavente “Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de
subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de Regeneración y
Renovación urbana de Benavente” del Barrio Degradado de las zonas de las Eras,
Veinticinco Años de Paz, Casa de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el municipio de
Benavente (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de 25 de
septiembre del 2015, proporcionando el marco legal para posibilitar la concesión de ayudas
a comunidades de propietarios que hagan posible la rehabilitación de edificios en el Área de
Regeneración Urbana (ARU) declarada desde los acuerdos suscritos entre las tres
Administraciones participantes en el programa: Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Benavente, con el objetivo de recuperar funcionalmente los
barrios degradados de Las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las
Malvinas, mejorando de ese modo el tejido residencial del municipio de Benavente.
.
TERCERO.- La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Benavente en
sesión celebrada el quince de julio de 2016, aprobó las bases que han de regir la
convocatoria pública 3/2016 de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para
financiar actuaciones protegidas en edificaciones del Área de Regeneración Urbana, (ámbito
físico de actuación: Barrio de San Isidro con el objetivo de fomentar la urbanización y
renovación de los servicios existentes, la rehabilitación y/o mejora de las edificaciones, y en
particular, su eficiencia energética, su accesibilidad universal y su debida conservación,
autorizando un gasto de 550.000 € con cargo a la partida presupuestaria 15223 78000
“Ayudas para rehabilitar viviendas ARI”, del actual presupuesto vigente.
CUARTO.- Esta Junta de Gobierno Local, una vez presentadas en plazo las
solicitudes correspondientes a las Comunidades de Propietarios, pertenecientes a esta
Convocatoria 3/2016, y verificada la documentación presentada, en sesión ordinaria
celebrada en fecha 05 de diciembre del año 2016, acordó aprobar la concesión de ayudas
económicas en régimen de concurrencia competitiva, destinada a subvencionar actuaciones
protegidas en edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana. (Convocatoria
3/2016).
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QUINTO.- En fecha 30/12/2016, la Comunidad de Propietarios de la calle Luarca
número 1, presenta acta de aceptación de subvención.
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SEXTO.- En fecha 07 abril de 2017 mediante Decreto de alcaldía se realiza anticipo
de subvención, y compensación con las obligaciones de pago correspondientes a las
Comunidades de Propietarios pertenecientes a esta Convocatoria 3/2016, por los importes
necesarios en concepto tasa de licencia urbanística, I.C.I.O y aval para la gestión de
residuos.
En el caso de la Comunidad de Propietarios de la calle Luarca número 1 , el anticipo
de subvención y compensación de obligaciones de pago se realizó por tasa de licencia
urbanística (106,78 €) y el I.C.I.O. (14,51 €), así como el importe del aval para la gestión de
residuos (300.00 €).
SÉPTIMO.- Previa declaración responsable en fecha 15 de febrero del 2017 y
presentación de Memoria Técnica valorada, la Comunidad de Propietarios de la calle Luarca
número 1, comienzan los trabajos para la ejecución de las obras.
OCTAVO.- En fecha 23 de junio de 2017, la Comunidad de Propietarios de la calle
Luarca número 1, cumplidos todos los trámites necesarios tendentes a la ejecución de las
actuaciones protegidas subvencionadas en el edificio de la Comunidad, y dentro del plazo al
efecto otorgado, presenta la documentación requerida de justificación de finalización de
obra, junto certificado acreditativo de final de obra que se produjo en fecha 19 de junio del
2017.
NOVENO.- En fecha 07 de agosto del 2017, la Comunidad de Propietarios de la calle
Luarca número 1, presenta asimismo documentación justificativa de los abonos realizados,
aporta justificante bancario correspondientes al abono de la factura íntegra de honorarios del
técnico y certificado de retención a cuenta I.R.P.F.. Además, aporta justificante bancario del
abono de 766,48 € correspondientes a la factura del constructor, incluido el importe de la
placa y las tasas por ocupación de vía pública, cuyos pagos fueron adelantados por el
constructor. Estas cantidades alcanzarían el importe de la parte a costear por los propietarios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
II.- Resultan de aplicación las BASES DE LA CONVOCATORIA 3/2016 de
subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para financiar actuaciones protegidas en
edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora, núm.86, el 1 de agosto del 2016. Ámbito físico de actuación
preferente: Barrio de San Isidro; la “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA de la
concesión de subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de
Regeneración y Renovación urbana de Benavente (BOP, núm 117, de 25 de septiembre
2015); la LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES y su
normativa de desarrollo, esto es, el RD 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el
REGLAMENTO GENERAL DE SUBVENCIONES.
II.- En el Capítulo 7 “Abono de la subvención”, de la Convocatoria 3/2016, se
establece que el importe de las subvenciones que se concedan se abonará, previa
presentación de la documentación justificativa que se recogen en el apartado 6.3.
“Finalización de las obras y justificación de la Subvención” de la Ordenanza Municipal
Reguladora.
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ACTA 26/17

Conforme con todo lo anterior, VISTO el Informe técnico emitido en este sentido en
fecha 18 de agosto por la Arquitecta de la Oficina Técnica del A.R.R.U., una vez presentada
por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA calle LUARCA número 1, la
documentación justificativa del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
subvención, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria 3/2016 y en la
Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de subvenciones en las actuaciones de
viviendas situadas dentro del Área de Regeneración Urbana del barrio degradado de las
zonas de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casa de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente, en cumplimiento de las funciones que como órgano competente le
confiere el Capítulo 5, apartado 5.3 de la citada Ordenanza Municipal Reguladora, la Junta
de Gobierno Local con el voto favorable de los cuatro miembros presentes de los cinco que
la componen, acuerda:
PRIMERO: RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE LUARCA
Número 1, por un importe de 12.760.77 € teniendo en cuenta que de estas cantidades ya se
han anticipado y compensado mediante Decreto de alcaldía siete de abril de 2017 tasa de
licencia urbanística (106,78 €) y el I.C.I.O. (14,51 €), así como el importe del aval para la
gestión de residuos (300.00 €),procediendo la devolución de este aval una vez presentado el
certificado de gestión de residuos, a la Comunidad de Propietarios. Por lo que la cantidad
final en concepto de subvención A.R.R.U. es de 12.639,48 €.
SEGUNDO: PROPONER EL PAGO DE LA SUBVENCIÓN, en base al acuerdo
de cesión de su derecho de cobro de subvención A.R.R.U, suscrito el 7 de agosto 2017 por la
Comunidad de Propietarios de la calle Luarca número 1 a la entidad CONSTRUCCIONES
JULIAN ROZADA S.L (contratista adjudicatario de las obras), procediendo el abono al
mismo de la cantidad de 12.639,48 €.
TERCERO: ORDENAR la exposición del presente Acuerdo en el Tablón de
Anuncios y en la página Web del Ayuntamiento.
CUARTO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a los interesados, (artículo 58 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992), así como a la Intervención y
Tesorería de este Ayuntamiento, para que procedan a ordenar el pago efectivo de la misma.

5.5 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO DE
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE LUARCA
NÚMERO 3, DE BENAVENTE.

En la Convocatoria 3/2016 de concesión de ayudas económicas, en régimen de
concurrencia competitiva, destinada a subvencionar actuaciones protegidas en edificaciones
dentro del Área de Regeneración y Renovación urbanas, (ámbito físico de actuación:
BARRIO DE SAN ISIDRO), se acuerda por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, la
siguiente RESOLUCIÓN, sobre la base de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, (BOE, núm.292, de 3
de diciembre de 2014), determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler
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de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 20132106, (BOE, núm. 86, de 10 abril 2013)
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En fecha 16 abril del 2015 mediante acuerdo la Junta de Castilla y León, se produjo la
declaración como Área de Regeneración Urbana de Barrio Degradado (ARU) de las zonas
de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente (Zamora).
En fecha 29 de abril de 2015 se reconoce esa declaración a los efectos de lo previsto
en el artículo 27.1.a) del Real Decreto 233/2013, de 5 abril, en Comisión Bilateral en la que
están presentes el Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León, y el Ayuntamiento de Benavente.
SEGUNDO.- En fecha 30 de julio del 2015 se aprobó por el Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento de Benavente “Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de
subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de Regeneración y
Renovación urbana de Benavente” del Barrio Degradado de las zonas de las Eras,
Veinticinco Años de Paz, Casa de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el municipio de
Benavente (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de 25 de
septiembre del 2015, proporcionando el marco legal para posibilitar la concesión de ayudas
a comunidades de propietarios que hagan posible la rehabilitación de edificios en el Área de
Regeneración Urbana (ARU) declarada desde los acuerdos suscritos entre las tres
Administraciones participantes en el programa: Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Benavente, con el objetivo de recuperar funcionalmente los
barrios degradados de Las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las
Malvinas, mejorando de ese modo el tejido residencial del municipio de Benavente.
.
TERCERO.- La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Benavente en
sesión celebrada el quince de julio de 2016, aprobó las bases que han de regir la
convocatoria pública 3/2016 de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para
financiar actuaciones protegidas en edificaciones del Área de Regeneración Urbana, (ámbito
físico de actuación: Barrio de San Isidro con el objetivo de fomentar la urbanización y
renovación de los servicios existentes, la rehabilitación y/o mejora de las edificaciones, y en
particular, su eficiencia energética, su accesibilidad universal y su debida conservación,
autorizando un gasto de 550.000 € con cargo a la partida presupuestaria 15223 78000
“Ayudas para rehabilitar viviendas ARI”, del actual presupuesto vigente.
CUARTO.- Esta Junta de Gobierno Local, una vez presentadas en plazo las
solicitudes correspondientes a las Comunidades de Propietarios, pertenecientes a esta
Convocatoria 3/2016, y verificada la documentación presentada, en sesión ordinaria
celebrada en fecha 05 de diciembre del año 2016, acordó aprobar la concesión de ayudas
económicas en régimen de concurrencia competitiva, destinada a subvencionar actuaciones
protegidas en edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana. (Convocatoria
3/2016).
QUINTO.- En fecha 30/12/2016, la Comunidad de Propietarios de la calle Luarca
número 3, presenta acta de aceptación de subvención.
SEXTO.- En fecha 07 abril de 2017 mediante Decreto de alcaldía se realiza anticipo
de subvención, y compensación con las obligaciones de pago correspondientes a las
Comunidades de Propietarios pertenecientes a esta Convocatoria 3/2016, por los importes
necesarios en concepto tasa de licencia urbanística, I.C.I.O y aval para la gestión de
residuos.
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En el caso de la Comunidad de Propietarios de la calle Luarca número 3, el anticipo de
subvención y compensación de obligaciones de pago se realizó por tasa de licencia
urbanística (106,78 €) y el I.C.I.O. (14,51 €), así como el importe del aval para la gestión de
residuos (300.00 €).
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SÉPTIMO.- Previa declaración responsable en fecha 15 de febrero del 2017 y
presentación de Memoria Técnica valorada, la Comunidad de Propietarios de la calle Luarca
número 3, comienzan los trabajos para la ejecución de las obras.
OCTAVO.- En fecha 23 de junio de 2017, la Comunidad de Propietarios de la calle
Luarca número 3, cumplidos todos los trámites necesarios tendentes a la ejecución de las
actuaciones protegidas subvencionadas en el edificio de la Comunidad, y dentro del plazo al
efecto otorgado, presenta la documentación requerida de justificación de finalización de
obra, junto certificado acreditativo de final de obra que se produjo en fecha 19 de junio del
2017.
NOVENO.- En fecha 07 de agosto del 2017, la Comunidad de Propietarios de la calle
Luarca número 3, aporta justificante bancario correspondientes al abono de la factura íntegra
de honorarios del técnico y certificado de retención a cuenta I.R.P.F. Además, aporta
justificante bancario del abono de 766,48 € correspondientes a la factura del constructor,
incluido el importe de la placa y las tasas por ocupación de vía pública, cuyos pagos fueron
adelantados por el constructor. Estas cantidades alcanzarían el importe de la parte a costear
por los propietarios.
.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
II.- Resultan de aplicación las BASES DE LA CONVOCATORIA 3/2016 de
subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para financiar actuaciones protegidas en
edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora, núm.86, el 1 de agosto del 2016. Ámbito físico de actuación
preferente: Barrio de San Isidro; la “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA de la
concesión de subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de
Regeneración y Renovación urbana de Benavente (BOP, núm 117, de 25 de septiembre
2015); la LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES y su
normativa de desarrollo, esto es, el RD 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el
REGLAMENTO GENERAL DE SUBVENCIONES.
II.- En el Capítulo 7 “Abono de la subvención”, de la Convocatoria 2/2016, se
establece que el importe de las subvenciones que se concedan se abonará, previa
presentación de la documentación justificativa que se recogen en el apartado 6.3.
“Finalización de las obras y justificación de la Subvención” de la Ordenanza Municipal
Reguladora.

Conforme con todo lo anterior, VISTO el Informe técnico emitido en este sentido en
fecha 18 de agosto por la Arquitecta de la Oficina Técnica del A.R.R.U., una vez presentada
por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA calle LUARCA número 1, la
documentación justificativa del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
subvención, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria 3/2016 y en la
Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de subvenciones en las actuaciones de
viviendas situadas dentro del Área de Regeneración Urbana del barrio degradado de las
zonas de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casa de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente, en cumplimiento de las funciones que como órgano competente le
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confiere el Capítulo 5, apartado 5.3 de la citada Ordenanza Municipal Reguladora, la Junta
de Gobierno Local, con el voto favorable de los cuatro miembros presentes de los cinco que
la componen, acuerda:
PRIMERO: RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE LUARCA
Número 3 es de 12.760.77 € teniendo en cuenta que de estas cantidades ya se han
anticipado y compensado mediante Decreto de alcaldía siete de abril de 2017 tasa de licencia
urbanística (106,78 €) y el I.C.I.O. (14,51 €), así como el importe del aval para la gestión de
residuos (300.00 €),procediendo la devolución de este aval una vez presentado el certificado
de gestión de residuos, a la Comunidad de Propietarios. Por lo que la cantidad final en
concepto de subvención A.R.R.U. es de 12.639,48 €.
SEGUNDO: PROPONER EL PAGO DE LA SUBVENCIÓN, en base al acuerdo
de cesión de su derecho de cobro de subvención A.R.R.U, suscrito el 7 de agosto 2017 por la
Comunidad de Propietarios de la calle Luarca número 3 a la entidad CONSTRUCCIONES
JULIAN ROZADA S.L (contratista adjudicatario de las obras), procediendo el abono al
mismo de la cantidad de 12.639,48 €.
TERCERO: ORDENAR la exposición del presente Acuerdo en el Tablón de
Anuncios y en la página Web del Ayuntamiento.
CUARTO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a los interesados, (artículo 58 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992), así como a la Intervención y
Tesorería de este Ayuntamiento, para que procedan a ordenar el pago efectivo de la misma.

5.6 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO DE
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE ORENSE
NÚMERO 4, DE BENAVENTE.

En la Convocatoria 3/2016 de concesión de ayudas económicas, en régimen de
concurrencia competitiva, destinada a subvencionar actuaciones protegidas en edificaciones
dentro del Área de Regeneración y Renovación urbanas, (ámbito físico de actuación:
BARRIO DE SAN ISIDRO), se acuerda por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, la
siguiente RESOLUCIÓN, sobre la base de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, (BOE, núm.292, de 3
de diciembre de 2014), determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 20132106, (BOE, núm. 86, de 10 abril 2013)
En fecha 16 abril del 2015 mediante acuerdo la Junta de Castilla y León, se produjo la
declaración como Área de Regeneración Urbana de Barrio Degradado (ARU) de las zonas
de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente (Zamora).
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En fecha 29 de abril de 2015 se reconoce esa declaración a los efectos de lo previsto
en el artículo 27.1.a) del Real Decreto 233/2013, de 5 abril, en Comisión Bilateral en la que
están presentes el Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León, y el Ayuntamiento de Benavente.
SEGUNDO.- En fecha 30 de julio del 2015 se aprobó por el Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento de Benavente “Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de
subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de Regeneración y
Renovación urbana de Benavente” del Barrio Degradado de las zonas de las Eras,
Veinticinco Años de Paz, Casa de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el municipio de
Benavente (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de 25 de
septiembre del 2015, proporcionando el marco legal para posibilitar la concesión de ayudas
a comunidades de propietarios que hagan posible la rehabilitación de edificios en el Área de
Regeneración Urbana (ARU) declarada desde los acuerdos suscritos entre las tres
Administraciones participantes en el programa: Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Benavente, con el objetivo de recuperar funcionalmente los
barrios degradados de Las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las
Malvinas, mejorando de ese modo el tejido residencial del municipio de Benavente.
.
TERCERO.- La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Benavente en
sesión celebrada el quince de julio de 2016, aprobó las bases que han de regir la
convocatoria pública 3/2016 de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para
financiar actuaciones protegidas en edificaciones del Área de Regeneración Urbana, (ámbito
físico de actuación: Barrio de San Isidro con el objetivo de fomentar la urbanización y
renovación de los servicios existentes, la rehabilitación y/o mejora de las edificaciones, y en
particular, su eficiencia energética, su accesibilidad universal y su debida conservación,
autorizando un gasto de 550.000 € con cargo a la partida presupuestaria 15223 78000
“Ayudas para rehabilitar viviendas ARI”, del actual presupuesto vigente.
CUARTO.- Esta Junta de Gobierno Local, una vez presentadas en plazo las
solicitudes correspondientes a las Comunidades de Propietarios, pertenecientes a esta
Convocatoria 3/2016, y verificada la documentación presentada, en sesión ordinaria
celebrada en fecha 05 de diciembre del año 2016, acordó aprobar la concesión de ayudas
económicas en régimen de concurrencia competitiva, destinada a subvencionar actuaciones
protegidas en edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana. (Convocatoria
3/2016).
QUINTO.- En fecha 30/12/2016, la Comunidad de Propietarios de la calle Orense
número 4, presenta acta de aceptación de subvención.
SEXTO.- En fecha 07 abril de 2017 mediante Decreto de alcaldía se realiza anticipo
de subvención, y compensación con las obligaciones de pago correspondientes a las
Comunidades de Propietarios pertenecientes a esta Convocatoria 3/2016, por los importes
necesarios en concepto tasa de licencia urbanística, I.C.I.O y aval para la gestión de
residuos.
En el caso de la Comunidad de Propietarios de la calle Orense número 4, el anticipo
de subvención y compensación de obligaciones de pago se realizó por tasa de licencia
urbanística (149,41 €) y el I.C.I.O. (20,31 €), así como el importe del aval para la gestión de
residuos (300.00 €).
SÉPTIMO.- Previa declaración responsable en fecha 15 de febrero del 2017 y
presentación de Memoria Técnica valorada, la Comunidad de Propietarios de la calle Orense
número 4, comienzan los trabajos para la ejecución de las obras.
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OCTAVO.- En fecha 23 de junio de 2017, la Comunidad de Propietarios de la calle
Orense número 4, cumplidos todos los trámites necesarios tendentes a la ejecución de las
actuaciones protegidas subvencionadas en el edificio de la Comunidad, y dentro del plazo al
efecto otorgado, presenta la documentación requerida de justificación de finalización de
obra, junto certificado acreditativo de final de obra que se produjo en fecha 9 de junio del
2017.
NOVENO.- En fecha 10 de julio del 2017, la Comunidad de Propietarios de la calle
Orense número 4, aporta justificantes bancarios correspondientes al abono de la factura
íntegra de honorarios del técnico. Además, aporta cheque bancario justificativo del abono de
1.283,10 € correspondientes a la factura del constructor, incluido el importe de la placa y las
tasas por ocupación de vía pública, cuyos pagos fueron adelantados por el constructor. Estas
cantidades alcanzarían el importe de la parte a costear por los propietarios
FUNDAMENTOS DE DERECHO
II.- Resultan de aplicación las BASES DE LA CONVOCATORIA 3/2016 de
subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para financiar actuaciones protegidas en
edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora, número 86, el 1 de agosto del 2016. Ámbito físico de actuación
preferente: Barrio de San Isidro; la “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA de la
concesión de subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de
Regeneración y Renovación urbana de Benavente (BOP, número 117, de 25 de septiembre
2015); la LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES y su
normativa de desarrollo, esto es, el RD 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el
REGLAMENTO GENERAL DE SUBVENCIONES.
II.- En el Capítulo 7 “Abono de la subvención”, de la Convocatoria 3/2016, se
establece que el importe de las subvenciones que se concedan se abonará, previa
presentación de la documentación justificativa que se recogen en el apartado 6.3.
“Finalización de las obras y justificación de la Subvención” de la Ordenanza Municipal
Reguladora.

Conforme con todo lo anterior, VISTO el Informe técnico emitido en este sentido en
fecha 18 de agosto por la Arquitecta de la Oficina Técnica del A.R.R.U., una vez presentada
por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA calle ORENSE Número 4, la
documentación justificativa del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
subvención, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria 3/2016 y en la
Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de subvenciones en las actuaciones de
viviendas situadas dentro del Área de Regeneración Urbana del barrio degradado de las
zonas de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casa de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente, en cumplimiento de las funciones que como órgano competente le
confiere el Capítulo 5, apartado 5.3 de la citada Ordenanza Municipal Reguladora, la Junta
de Gobierno Local con el voto favorable de los cuatro miembros presentes de los cinco que
la componen acuerda:
PRIMERO: RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE ORENSE
Número 4 es de 18.021,83 €, teniendo en cuenta que de estas cantidades ya se han
anticipado y compensado mediante Decreto de alcaldía siete de abril de 2017 por tasa de
licencia urbanística (149,41 €) y el I.C.I.O. (20,31 €), así como el importe del aval para la
gestión de residuos (300.00 €), procediendo la devolución de este aval una vez presentado el
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certificado de gestión de residuos, a la Comunidad de Propietarios. Por lo que la cantidad
final en concepto de subvención A.R.R.U. es de 17.852,11 €
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SEGUNDO: PROPONER EL PAGO DE LA SUBVENCIÓN, en base al acuerdo
de cesión de su derecho de cobro de subvención A.R.R.U, suscrito el 10 julio de 2017 por la
Comunidad de Propietarios de la calle Orense número 4 a la entidad CONSTRUCCIONES
JULIAN ROZADA S.L (contratista adjudicatario de las obras), procediendo el abono al
mismo de la cantidad de 17.852,11 €
TERCERO: ORDENAR la exposición del presente Acuerdo en el Tablón de
Anuncios y en la página Web del Ayuntamiento.
CUARTO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a los interesados, (artículo 58 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992), así como a la Intervención y
Tesorería de este Ayuntamiento, para que procedan a ordenar el pago efectivo de la misma.

5.7 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO DE
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE VIGO
NÚMERO 6, DE BENAVENTE.

En la Convocatoria 3/2016 de concesión de ayudas económicas, en régimen de
concurrencia competitiva, destinada a subvencionar actuaciones protegidas en edificaciones
dentro del Área de Regeneración y Renovación urbanas, (ámbito físico de actuación:
BARRIO DE SAN ISIDRO), se acuerda por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, la
siguiente RESOLUCIÓN, sobre la base de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, (BOE, núm.292, de 3
de diciembre de 2014), determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 20132106, (BOE, núm. 86, de 10 abril 2013)
En fecha 16 abril del 2015 mediante acuerdo la Junta de Castilla y León, se produjo la
declaración como Área de Regeneración Urbana de Barrio Degradado (ARU) de las zonas
de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente (Zamora).
En fecha 29 de abril de 2015 se reconoce esa declaración a los efectos de lo previsto
en el artículo 27.1.a) del Real Decreto 233/2013, de 5 abril, en Comisión Bilateral en la que
están presentes el Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León, y el Ayuntamiento de Benavente.
SEGUNDO.- En fecha 30 de julio del 2015 se aprobó por el Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento de Benavente “Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de
subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de Regeneración y
Renovación urbana de Benavente” del Barrio Degradado de las zonas de las Eras,
Veinticinco Años de Paz, Casa de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el municipio de
Benavente (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de 25 de
septiembre del 2015, proporcionando el marco legal para posibilitar la concesión de ayudas
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a comunidades de propietarios que hagan posible la rehabilitación de edificios en el Área de
Regeneración Urbana (ARU) declarada desde los acuerdos suscritos entre las tres
Administraciones participantes en el programa: Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Benavente, con el objetivo de recuperar funcionalmente los
barrios degradados de Las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, San Isidro y Las
Malvinas, mejorando de ese modo el tejido residencial del municipio de Benavente.
.
TERCERO.- La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Benavente en
sesión celebrada el quince de julio de 2016, aprobó las bases que han de regir la
convocatoria pública 3/2016 de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para
financiar actuaciones protegidas en edificaciones del Área de Regeneración Urbana, (ámbito
físico de actuación: Barrio de San Isidro con el objetivo de fomentar la urbanización y
renovación de los servicios existentes, la rehabilitación y/o mejora de las edificaciones, y en
particular, su eficiencia energética, su accesibilidad universal y su debida conservación,
autorizando un gasto de 550.000 € con cargo a la partida presupuestaria 15223 78000
“Ayudas para rehabilitar viviendas ARI”, del actual presupuesto vigente.
CUARTO.- Esta Junta de Gobierno Local, una vez presentadas en plazo las
solicitudes correspondientes a las Comunidades de Propietarios, pertenecientes a esta
Convocatoria 3/2016, y verificada la documentación presentada, en sesión ordinaria
celebrada en fecha 05 de diciembre del año 2016, acordó aprobar la concesión de ayudas
económicas en régimen de concurrencia competitiva, destinada a subvencionar actuaciones
protegidas en edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana. (Convocatoria
3/2016).
QUINTO.- En fecha 28/12/2016, la Comunidad de Propietarios de la calle Vigo
número 6, presenta acta de aceptación de subvención.
SEXTO.- En fecha 07 abril de 2017 mediante Decreto de alcaldía se realiza anticipo
de subvención, y compensación con las obligaciones de pago correspondientes a las
Comunidades de Propietarios pertenecientes a esta Convocatoria 3/2016, por los importes
necesarios en concepto tasa de licencia urbanística, I.C.I.O y aval para la gestión de
residuos.
En el caso de la Comunidad de Propietarios de la calle Orense número 4, el anticipo
de subvención y compensación de obligaciones de pago se realizó por tasa de licencia
urbanística (121,06 €) y el I.C.I.O. (16,45 €), así como el importe del aval para la gestión de
residuos (300.00 €).
SÉPTIMO.- Previa declaración responsable en fecha 16 de febrero del 2017 y
presentación de Memoria Técnica valorada, la Comunidad de Propietarios de la calle Vigo
número 6, comienzan los trabajos para la ejecución de las obras.
OCTAVO.- En fecha 23 de junio de 2017, la Comunidad de Propietarios de la calle
Vigo número 6, cumplidos todos los trámites necesarios tendentes a la ejecución de las
actuaciones protegidas subvencionadas en el edificio de la Comunidad, y dentro del plazo al
efecto otorgado, presenta la documentación requerida de justificación de finalización de
obra, junto certificado acreditativo de final de obra que se produjo en fecha 19 de junio del
2017.
NOVENO.- En fecha 14 de julio del 2017, la Comunidad de Propietarios de la calle
Orense número 4, aporta justificante bancario correspondientes al abono de la factura íntegra
de honorarios del técnico y justificante de ingreso de retención a cuenta I.R.P.F.. Además,
aporta justificante bancario del abono de 917,46 € correspondientes a la factura del
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constructor, incluido el importe de la placa y las tasas por ocupación de vía pública, cuyos
pagos fueron adelantados por el constructor. Estas cantidades alcanzarían el importe de la
parte a costear por los propietarios.

El documento electrónico ha sido aprobado por Secretaria(Mercedes Tagarro Combarros) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 10:49:53 del día 31 de agosto de 2017 con certificado de AC CAMERFIRMA AAPP, MERCEDES TAGARRO COMBARROS 10199506H y por Alcalde(Luciano Huerga Valbuena) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 16:44:03 del día 31 de agosto de 2017 con certificado de Camerfirma AAPP II - 2014, LUCIANO HUERGA VALBUENA - 45687070P. El documento está
FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: www.aytobenavente.org/portalCiudadano

FUNDAMENTOS DE DERECHO
II.- Resultan de aplicación las BASES DE LA CONVOCATORIA 3/2016 de
subvenciones destinadas a la concesión de ayudas para financiar actuaciones protegidas en
edificaciones dentro del Área de Regeneración Urbana, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora, número 86, el 1 de agosto del 2016. Ámbito físico de actuación
preferente: Barrio de San Isidro; la “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA de la
concesión de subvenciones en las actuaciones de viviendas situadas dentro del Área de
Regeneración y Renovación urbana de Benavente (BOP, número 117, de 25 de septiembre
2015); la LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES y su
normativa de desarrollo, esto es, el RD 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el
REGLAMENTO GENERAL DE SUBVENCIONES.
II.- En el Capítulo 7 “Abono de la subvención”, de la Convocatoria 3/2016, se
establece que el importe de las subvenciones que se concedan se abonará, previa
presentación de la documentación justificativa que se recogen en el apartado 6.3.
“Finalización de las obras y justificación de la Subvención” de la Ordenanza Municipal
Reguladora.

Conforme con todo lo anterior, VISTO el Informe técnico emitido en este sentido en
fecha 18 de agosto por la Arquitecta de la Oficina Técnica del A.R.R.U., una vez presentada
por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA calle VIGO Número 6, la
documentación justificativa del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
subvención, de acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria 3/2016 y en la
Ordenanza Municipal Reguladora de la concesión de subvenciones en las actuaciones de
viviendas situadas dentro del Área de Regeneración Urbana del barrio degradado de las
zonas de las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casa de la Ría, San Isidro y Las Malvinas en el
municipio de Benavente, en cumplimiento de las funciones que como órgano competente le
confiere el Capítulo 5, apartado 5.3 de la citada Ordenanza Municipal Reguladora, la Junta
de Gobierno Local con el voto favorable de los cuatro miembros presentes de los cinco que
la componen acuerda:
PRIMERO: RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE OTORGAMIENTO
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE VIGO Número 6
es de 14.262,62 €, teniendo en cuenta que de estas cantidades ya se han anticipado y
compensado mediante Decreto de alcaldía siete de abril de 2017 por tasa de licencia
urbanística (121,06 €) y el I.C.I.O. (16,45 €), así como el importe del aval para la gestión de
residuos (300.00 €), procediendo la devolución de este aval una vez presentado el certificado
de gestión de residuos, a la Comunidad de Propietarios. Por lo que la cantidad final en
concepto de subvención A.R.R.U. es de 14.125,11 €.

SEGUNDO: PROPONER EL PAGO DE LA SUBVENCIÓN, en base al acuerdo
de cesión de su derecho de cobro de subvención A.R.R.U, suscrito el 10 julio de 2017 por la
Comunidad de Propietarios de la calle Vigo número 6 a la entidad CONSTRUCCIONES
JULIAN ROZADA S.L (contratista adjudicatario de las obras), procediendo el abono al
mismo de la cantidad de 14.125,11 €
TERCERO: ORDENAR la exposición del presente Acuerdo en el Tablón de
Anuncios y en la página Web del Ayuntamiento.
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CUARTO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a los interesados, (artículo 58 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992), así como a la Intervención y
Tesorería de este Ayuntamiento, para que procedan a ordenar el pago efectivo de la misma.

6.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJAL
DELEGADA DE CULTURA SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LOS PRECIOS
PÚBLICOS A LIQUIDAR PARA LOS ASISTENTES A LAS OBRAS MUSICALES
Y TEATRALES “TEATRO REINA SOFÍA SEPTIEMBRE 2017.

Teniendo previsto por la Concejalía de Cultura, dentro de la programación cultural, durante
el mes de septiembre de 2017, la puesta en escena de cuatro espectáculos de teatro y música:
un espectáculo de música, dos espectáculos para público adulto y uno para público familiar,
con el objetivo de promocionar la cultura teatral y musical en la localidad, incrementando la
oferta cultural general y fomentando la participación ciudadana en la misma.
Considerando el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal de 10-07-2015
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 cuatro miembros presentes de los cinco que la componen acuerda:

PRIMERO: Establecer los siguientes precios públicos para los asistentes a las obras
teatrales y musicales.

PRECIOS PÚBLICOS TEATRO REINA SOFÍA DE BENAVENTE
SEGUNDO SEMESTRE 2017
Septiembre
16 de septiembre
CONCIERTO DE OTOÑO
BANDA DE MÚSICA “MAESTRO LUPI”
Precio único 5 €
17 de septiembre
UN PALETO CON TALENTO, DE JULIUS MATHIAS
GRUPO DE TEATRO DE AFICIONADOS “SENDEROS”
Precio único 4 €
23 de septiembre
BODAS DE SANGRE
GHETTO 13-26
Butaca 10,00 €
Entreplanta y Primera planta 8,00 €
Segunda y tercera planta 6,00 €
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24 de septiembre
EL SOLDADITO DE PLOMO
IRÚ TEATRO
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Adultos 6,00 €
Infantil 5,00 €
Sobre el precio de algunas localidades se aplicará un 20 % de descuento a mayores de 65
años, a pensionistas, a los portadores de la tarjeta de Amigos del Patrimonio de Castilla y
León o del Carné Joven y a las familias de la Asociación Familia+Plan de Benavente,
siempre que no sean espectáculos contratados a taquilla cedida para la compañía.
Igualmente se aplicará un 35 % de descuento a los desempleados que lo acrediten con la
tarjeta del INEM y DNI.
Los descuentos se aplicarán cuando se trate de venta anticipada. En la taquilla del Teatro,
durante venta de entradas el mismo día de la actuación, no se aplicarán dichos descuentos.
Además, los socios del Punto Joven de Benavente contarán con un límite de entradas a 1 €
en algunos espectáculos.
SEGUNDO: Estimar que existen razones culturales o de interés público que hacen
aconsejable mantener los precios públicos en las cuantías señaladas, a pesar del previsible
déficit estimado de la actividad, de acuerdo con el estudio económico que se acompaña a la
propuesta.

7.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL GASTO, COMPROMISO Y
RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN RELATIVA A LAS AYUDAS A LA
NATALIDAD CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2017;
DE CONFORMIDAD CON LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA.

El pleno del Ayuntamiento de Benavente, en sesión extraordinaria celebrada el día
23 de diciembre de 2015, acordó aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de las ayudas
a la natalidad en el municipio de Benavente.
La ordenanza reguladora de ayudas a la natalidad en el municipio de Benavente se
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora el 04/03/2016.
La Concejalía de Educación y Bienestar Social del Ayuntamiento de Benavente ha
recogido desde abril hasta el 30 de junio de 2017, 16 solicitudes de AYUDA A LA
NATALIDAD y ha emitido el informe correspondiente.
En el Presupuesto del Ayuntamiento de Benavente existe consignación
presupuestaria por importe de 40.000 euros en la aplicación presupuestaria 23100 48001 A
familias.
Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos siguientes:
Artículo 5.- Requisitos
1. En el momento de la solicitud, los beneficiarios, titulares del libro de Familia, deberán
estar empadronados en el Ayuntamiento de Benavente, y al menos uno de ellos deberá de
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contar con una antigüedad de un año de antelación al hecho causante (nacimiento del hijo o
adopción).
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No se exigirá este requisito cuando concurran circunstancias extraordinarias libremente
apreciadas por la Junta de Gobierno Local.
2. Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias señaladas
en el apartado anterior se comprometan mediante documento firmado al efecto a continuar
empadronadas en el Municipio durante al menos los tres años posteriores al nacimiento o
adopción, salvo causa libremente apreciada y que esta circunstancia pueda acreditarse
documentalmente.
3. Será requisito imprescindible para el reconocimiento del derecho a percibir la
subvención que el recién nacido sea empadronado por primera vez en el Municipio de
Benavente y exista compromiso por parte de los beneficiarios de la subvención de mantener
el empadronamiento en el mismo durante al menos los tres años posteriores al nacimiento.
Igualmente, en caso de adopción, el adoptado deberá ser inscrito en el Padrón y en el
domicilio del adoptante en el plazo de un mes a contar desde la Resolución Judicial y
deberá existir compromiso por parte de los beneficiarios de la subvención de mantener el
empadronamiento durante al menos los tres años posteriores a la adopción, salvo causa
libremente apreciada y que esta circunstancia pueda acreditarse documentalmente.
Será documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en estos apartados el
certificado de empadronamiento y convivencia de la unidad familiar expedido por el
Ayuntamiento de Benavente.
4. Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de pago de sus obligaciones fiscales
municipales.
Artículo 6.- Cuantía
La cuantía de la prestación será de la señalada a continuación por hijo nacido o
adoptado.
El importe de la prestación se determinará de acuerdo con la base liquidable
general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los miembros de la unidad
familiar, según se establece en el siguiente cuadro:
Ba
Hasta 4 veces
Entre 4 y 6 veces
Más de 6
se
el S.M.I.
el S.M.I.
veces el S.M.I.
liquidable
unidad
familiar
Im
300 euros
250 euros
200 euros
porte
Artículo 7.- Documentación
1. Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento.
A las mismas deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil
correspondiente en el caso de nacimientos.
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Copia de la Resolución Judicial en el caso de adopciones.
b) Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite el empadronamiento
en el Municipio durante al menos el año anterior de uno de ellos al hecho causante
(nacimiento o adopción), así como de convivencia de los beneficiarios con el recién
nacido o con el adoptado. Se indicará la fecha de empadronamiento del recién nacido y
causa de inscripción.
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c) Certificado de empadronamiento en el Municipio del recién nacido o adoptado.
d) Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de pago de las obligaciones
fiscales municipales.
e) Compromiso de los beneficiarios de la ayuda de permanecer empadronados en el
Municipio durante al menos los tres años posteriores al nacimiento o adopción.
f) Compromiso de los beneficiarios de la ayuda de mantener el empadronamiento en el
municipio del recién nacido o adoptado durante al menos los tres años posteriores al
nacimiento o adopción.
g) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año anterior de los miembros de la
unidad familiar.
h) Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso.
2.
Completada la documentación, una vez expirado el plazo otorgado al efecto, se
comprobarán los datos y previo informe de Intervención, se elevará propuesta a la Junta de
Gobierno que acordará lo que proceda. Los acuerdos de concesión tendrán en cuenta las
solicitudes presentadas en cada trimestre natural. Dicho Acuerdo será notificado a los
solicitantes.
Visto el artículo 5.4 de la Ordenanza reguladora de ayudas a la natalidad en el
municipio de Benavente la Intervención municipal determina que las solicitudes nº 6, 9 y 11
deben ser denegadas a no estar al corriente de pago de sus obligaciones fiscales con el
Ayuntamiento de Benavente.
Teniendo en cuenta lo anterior y lo establecido en el artículo 6 de la Ordenanza
reguladora de ayudas a la natalidad en el municipio de Benavente la Junta de Gobierno local
con el voto favorable de los cuatro miembros presentes de los cinco que la componen
acuerda aprobar las siguientes ayudas presentadas por los interesados desde uno de abril
hasta el treinta de junio de 2017.

NUMERO

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

CONCESION

AYUDA
300

1

LOPEZ TORRES

MILAGROS

46825436-N

SI

2

NAJAH

TARIK

X6364920-S

SI

300

3

POSADO VILLARINO

HELIODORO

71018616-K

SI

300

4

ZURRO GARCIA

DIEGO

71028983-S

SI

300
300

5

BLANCO BERMEJO

ISAIAS

45686443-W

SI

6

SALAZAR BORJA

ROSARIO

71441700-C

NO

0

7

ROJAS CARRO

ALICIA

51498433-F

SI

300

8

GARCI VILLAREJO

ANA ISABEL

71026206-K

SI

300

9

PEREZ MARQUES

RAQUEL

45688217-M

NO

0

10

RACHID

FATIMA

X7766748-Q

SI

300
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ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 31/08/2017 10:49
2.- Alcalde de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 31/08/2017 16:44

FIRMADO
31/08/2017 16:44

ACTA 26/17

11

CRAQUI GARCIA

YARAVI

45688103Y

NO

0

12

CABRERO ZANCADA

VIRGINIA

71011776N

SI

300

13

REY MOYA

MARTA MARIA

71024156H

SI

300

14

ALVAREZ MARTIN

JUAN CARLOS

11084885N

SI

300

15

GALLEGO TABOADA

JAVIER

11969741N

SI

300

71030088Q

SI

300
TOTAL
3.900€

El documento electrónico ha sido aprobado por Secretaria(Mercedes Tagarro Combarros) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 10:49:53 del día 31 de agosto de 2017 con certificado de AC CAMERFIRMA AAPP, MERCEDES TAGARRO COMBARROS 10199506H y por Alcalde(Luciano Huerga Valbuena) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 16:44:03 del día 31 de agosto de 2017 con certificado de Camerfirma AAPP II - 2014, LUCIANO HUERGA VALBUENA - 45687070P. El documento está
FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: www.aytobenavente.org/portalCiudadano

16

PASCUAL BLANCO

ALBERTO

5. OTROS ASUNTOS URGENTES.
No hay
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las ocho horas y cuarenta minutos se levanta
la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.

EL ALCALDE

LA SECRETARIA

Luciano Huerga Valbuena.

Mercedes Tagarro Combarros.
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