JESÚS CARNERO FELIPE (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 16/02/2022
HASH: 44c089c6d7590563d744af2444807f91

ACTA

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2022/1

La Junta de Gobierno Local
DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

14 de ENERO de 2022

Duración

Desde las 13:05 hasta las 14:10 horas

Lugar

CASA CONSISTORIAL

Presidida por

JESÚS CARNERO FELIPE

Secretario

JULIO FRANCISCO CORRALES MEDINA

DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

11715045H

ANDRÉS SEGURADO ROSÓN

SÍ

11708147C

JESÚS CARNERO FELIPE

SÍ

11732643K

JOAQUÍN HERAS MARTÍN

SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión,
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día
A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Presentada el acta de la última sesión, la del 17 de diciembre de 2021, cuya copia fue
enviada junto con esta convocatoria a los concejales miembros de esta Junta de Gobierno: se
somete a votación quedando aprobada con el voto favorable de todos los asistentes.

Tramitación y resolución de escritos y recursos de particulares
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JULIO FRANCISCO CORRALES MEDINA (2 de 2)
SECRETARIO INTERINO
Fecha Firma: 16/02/2022
HASH: e1f12c99dfb9c858de89d611e1c66d3c

ASISTENCIA A LA SESIÓN

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Primero- Don Andrés Refoyo Tobal solicita la regulación de la situación de los perros sitos en
Calle Cañadino nº 23 por molestias durante la noche. Esta Junta de Gobierno toma conocimiento
y aprueba comprobar dicha situación.
Segundo.- Doña Maribel Rivera Del Corral solicita comprobación de actuaciones realizadas en
inmueble sito en Calle Travesía Empedrada nº 5 propiedad de Pilar Llergo Becerril. Esta Junta de
Gobierno toma conocimiento y aprueba comprobar dicha situación.
Tercero.- Don José Manuel Payo Martinez solicita le sea concedida la licencia de agrupación,
desvinculándola a la licencia de obra de expedientes 179/2021 y 270/2021. Se toma razón del
escrito presentado, se observa que ha omitido en el escrito indicar que en el expediente de
agrupación de parcelas primero hubo un informe negativo del servicio de Asistencia Municipios,
posteriormente realizo alegaciones y Asistencia a Municipios ha dado un segundo informe
favorable, se acuerda ponernos en contacto con Asistencia a Municipios para consultar y en la
mayor brevedad agilizar los trámites.

Licencias , declaraciones responsables de obras , comunicaciones ambientales.
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

- EXPTE 354/2021.- Por Doña Celestino Morín Rodríguez se ha presentado declaración
responsable de obra con proyecto básico de vivienda unifamiliar en Calle Fontanillas nº 7 parcela
166 de Arcillo anejo de Pereruela, por esta Junta de Gobierno se toma conocimiento y debe
presentar proyecto visado.
-EXPTE 1/2022-Por Don Nicasio Antón Garcia se ha presentado declaración responsable de obra
menor para recorrer tejado de pajar, sustituir viga y reparar macizo en la Calle Candelas nº 5
de Pereruela. Se toma conocimiento por esta Junta de Gobierno de dicho escrito, sin perjuicio
de terceros o de otras autorizaciones preceptivas de otras Administraciones u Organismos. Se
aprueba también la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
que asciende a 60 euros correspondiente a dicha obra de presupuesto 1452 euros.
- EXPTE 2/2022-Por Doña Mª del Carmen Felisa Garcia Roncero se ha presentado declaración
responsable de obra menor para poner contenedor para desescombro, en Travesía Manzana de
Pereruela. Se toma conocimiento por esta Junta de Gobierno de dicho escrito, sin perjuicio de
terceros o de otras autorizaciones preceptivas de otras Administraciones u Organismos. Se
aprueba también la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
que asciende a 30 euros correspondiente a dicha obra de presupuesto 300 euros.
- EXPTE 3/2021-Por Don Yon Carmona Suarez se ha presentado declaración responsable de
obra para solado de Mobilhome solado de porche y conexión de agua y al alcantarillado en
avenida Tuda nº 2 de Pereruela. Se toma conocimiento por esta Junta de Gobierno de dicho
escrito, y se acuerda solicitar proyecto visado para la instalación de la casa prefabricada y obras
a realizar.
- EXPTE 9/2022-Por Doña Concepción Pérez de las Heras se ha presentado declaración
responsable de obra menor para cambio de ventanal y reforma interior, en Calle San Roque nº
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- Declaraciones responsables de obras presentadas en cumplimiento de lo
dicho en la ley 5/1999 de Castilla y León, se toma conocimiento de las siguientes :

31 de Pereruela. Se toma conocimiento por esta Junta de Gobierno de dicho escrito, sin
perjuicio de terceros o de otras autorizaciones preceptivas de otras Administraciones u
Organismos. Se aprueba también la liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO) que asciende a 60 euros correspondiente a dicha obra de
presupuesto 2800 euros.
- EXPTE 13/2022-Por Don Bonifacio Ramos Pérez se ha presentado declaración responsable de
obra menor para adecentar paredes y cubrir, en Calle Tamame nº 7, La Tuda, anejo de
Pereruela. Se toma conocimiento por esta Junta de Gobierno de dicho escrito, sin perjuicio de
terceros o de otras autorizaciones preceptivas de otras Administraciones u Organismos. Se
aprueba también la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
que asciende a 70 euros, correspondientes a dicha obra de presupuesto 3500 euros
- EXPTE 11/2022.- Por Adamo se ha presentado declaración responsable de obra para proyecto
de interconexión de FO entre las Poblaciones de San Marcial y Pueblica de Campean, por esta
Junta de Gobierno se toma conocimiento y se acuerda solicitar proyecto visado.

Licencia medioambiental

Aprobación de documentación económica: autorización, disposición, obligación y pago
de los gastos.
Visto el informe de control interno y levantando los reparos si existieran y que forman parte del
expediente *esta Junta de Gobierno Local acuerda: por un lado la contratación de los suministros
y servicios motivándolo en ser una competencia municipal de carácter esencial y, por otro lado
aprueba la autorización, disposición , obligación y pago de los siguientes gastos:
11726353X - MARCIAL RONCERO DE LA FUENTE VARIOS 29,23 EUROS, 33,87 EUROS, 145,14
EUROS 10,82 EUROS, 1,74 EUROS, 140,15 EUROS, 80,85 EUROS.
B49157647 - EE.SS ALFA S.L. COMBUSTIBLE 224,80 EUROS
B49141740 – MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION EMASA S.L. VARIOS 51,50 EUROS
B49149198 – AGROJARDÍN JULIAN. S.L. 8 EUROS
B04980264 - MAQUINARIA GIRÓN S.L. VARIOS 11,02 EUROS
B49170418 – TC LA INDUSTRIAL DE PINTURAS S.L. VARIOS 151,84 EUROS
B49237944 – ASESORIA PASCUAL BLANCO S.L. 112,40 EUROS Y 72,60 EUROS
B49217359 – GIF CONSULTING S.L. PROYECTOS 1725,50 EUROS Y 1500 EUROS
G49192735 – ADERISA PAGO CUOTA SOCIO 601,01 EUROS
G49144199 – ASOCIACION DE ENTIDADES LOCALES AFECTADAS POR CENTRALES Y EMBALSES
DE PRODUCCION HIDROELÉCTRICA DE ZAMORA CUOTA 1.400 EUROS
B84751536 – GRUPO ITEVELESA S.L.U. 51,99 EUROS
B49153851 – ELECTRONICA ANDORRA 2002, S.L. TELEFONO CENTRO MEDICO 40,99 EUROS
A28425270 – CARREFOUR 175 EUROS y 75 EUROS
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- EXPTE 12/2022-Por Don Javier Pérez Alonso para actividad de Autoconsumo Doméstico con 10
ovejas y 12 gallinas, en Calle Gadaña 1, en La Cernecina, anejo de Pereruela. Se toma
conocimiento de esta comunicación,
sin perjuicio de terceros afectados y de otras
autorizaciones que sean preceptivas y que deban expedir otras administraciones ( Sanidad ,
Medioambiente etc ). Así mismo se aprueba la liquidación de la tasa de 25 euros correspondiente
a dicha comunicación ambiental.

70894982N - LA TIENDA DE JULIA 271,40 EUROS
B49184575 - TRANS. EXC. Y ARIDOS A. MIGUEL SL 148,94 EUROS

Subvenciones.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
Informes de la Presidencia.
Se informa del Plan Anual de Mejoras de 2021 y se aprueba.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas
No hay ninguno.
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