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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

En la localidad de Pereruela siendo las diecinueve horas y  minutos del 
día siete de febrero de dos mil dieciocho en la Casa Consistorial de Pereruela , bajo la 
presidencia  de  D.  Jesús  Carnero  Felipe,  Alcalde  Presidente,  se  reúnen  al  objeto  de 
celebrar sesión ordinaria , los siguientes miembros de la Junta de Gobierno Local 

ASISTENTES

Alcalde-Presidente

D. Francisco Jesús Carnero Felipe

Sres. Tenientes de Alcalde

D. Joaquín de las Heras Martín 
Dª Carmen Redondo Rivera

Secretaria-Interventora 

Dª Leonor Rodríguez Martín 

Una  vez  verificada  por  la  Secretaria  la  válida  constitución  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, dado que se cumple el quórum legal para su celebración el Presidente 
abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA  DE LA SESION ANTERIOR.

Presentadas el acta de la sesión anterior que es la ordinaria del día 7 de 
febrero de 2.018 , se somete a votación quedando aprobada con el voto favorable de 
todos los asistentes .
 

SEGUNDO.-  TRAMITACION  Y  RESOLUCION  DE  ESCRITOS  DE 
PARTICULARES. 

Se expone que para esta sesión no hay documentación de este tipo .
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TERCERO.-  LICENCIAS  ,  DECLARACIONES  RESPONSABLES  DE 
OBRAS , COMUNICACIONES AMBIENTALES .

Seguidamente  se  plantean  los  escritos  de  solicitudes  de  licencias  y  varios 
relacionados con esta materia y que son :

-Primero–-Declaraciones  responsables  de  obras,  se  toma  conocimiento  de  las 
siguientes :

- Por  Don  Jose  Antonio  Prieto  Ramajo    se  ha  presentado  declaración 
responsable para  obra en finca sita Calle Maragatos nº 28 de Pereruela ,   esta Junta de  
Gobierno Local toma conocimiento de dicha declaración . Se aprueba así mismo  la 
liquidación del Impuesto sobre Construcciones  ,  Instalaciones y Obras (  ICIO ) que 
asciende a 60 euros correspondiente a dicha  obra.

- Por  Don  Ángel  Domínguez  Martín  se  ha  presentado  declaración 
responsable para  obra de varias reparaciones en finca sita en Calle Huertas nº 1 de 
Pereruela ,   esta Junta de Gobierno Local toma conocimiento de dicha declaración . Se 
aprueba así mismo  la liquidación del Impuesto sobre Construcciones , Instalaciones y 
Obras ( ICIO ) que asciende a 200 euros correspondiente a dicha  obra.

- Por Don Manuel Alfonso Albarrán Ramos  se ha presentado declaración 
responsable para  obra de levantamiento muro y solado  en finca sita en Calle Santa 
Lucia  nº 33 de Pereruela ,   esta Junta de Gobierno Local toma conocimiento de dicha 
declaración . Se aprueba así mismo  la liquidación del Impuesto sobre Construcciones , 
Instalaciones y Obras ( ICIO ) que asciende a 60 euros correspondiente a dicha  obra.

- Por  Don  Matías  de  la  Mano  Bajo    se  ha  presentado  declaración 
responsable para  obra de retejo  en finca sita en Calle El Trinchete  nº 9 de La Tuda ,  
anejo  de  Pereruela  ,    esta  Junta  de  Gobierno  Local  toma  conocimiento  de  dicha 
declaración . Se aprueba así mismo  la liquidación del Impuesto sobre Construcciones , 
Instalaciones y Obras ( ICIO ) que asciende a 30 euros correspondiente a dicha  obra.

- Por Doña Teresa de Jesús Tamame Pérez   se ha presentado declaración 
responsable para  obra de reconstrucción de levantamientos t saneamiento de solar sito 
en Calle Cañadino de Pereruela ,   esta Junta de Gobierno Local toma conocimiento de 
dicha  declaración  .  Se  aprueba  así  mismo   la  liquidación  del  Impuesto  sobre 
Construcciones , Instalaciones y Obras ( ICIO ) que asciende a 60 euros correspondiente 
a dicha  obra.

-Segundo–- Comunicaciones ambientales , se toma conocimiento de las siguientes :
Por Don Manuel  Tuda Hernández  se ha presentado comunicación ambiental 

para asentamiento apícola en polígono 901-parcela 443 , polígono 901-parcela 176 , 
polígono 701-parcela  9 .  esta Junta de Gobierno Local  toma conocimiento de dicha 
comunicación.
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CUARTO.-  APROBACIÓN  DE   DOCUMENTACIÓN  ECONOMICA: 
AUTORIZACIÓN , DISPOSICIÓN , OBLIGACIÓN Y  PAGO DE LOS GASTOS 

Se acuerda la aprobación de, autorización , disposición , obligación y  pago de 
los siguientes gastos , teniendo en cuenta que algunos está pendiente la presentación de 
la justificación documental , sin perjuicio de ello quedan aprobados . 

Nombre D.N.I. Concepto Importe
ANGEL BAJO HERRERO 11939986L LIMPIEZA CONSULTORIO

 LA TUDA 2018
300

OTILIO RONCERO 
HERNÁNDEZ

70996018D LIMPIEZA CONSULTORIO 
SOBRADILLO 2018

300

ELVIRA LUCIA ALVAREZ 
MORAN

11958720P LIMPIEZA CONSULTORIO
 SOGO 2018

300

MARIA BERNARDA 
MARCOS HERAS 

11937398F LIMPIEZA CONSULTORIO 
ARCILLO 2018

300

MARIA CONCEPCION 
GARCIA GOMEZ

11937398F LIMPIEZA CONSULTORIO 
MALILLOS 2018

300

11706207N - AGUSTIN LAGAREJOS LOPEZ FRA PFERTORIO AGUSTIN
30,00

B47321112 - MUEBLES GAMAZO 22, S.L. ANTICIPO SILLAS CONSULTORIO
50,00

R4900057C - CARITAS ZAMORA SUBVENCION CARITAS SEGUN ACUERO PTO SEGUNDO 
SES 27  DICIEMBRE
2.000,00

B49157027 - INFORMATICA CALVO VALVERDE. SL FRA TABLET AYTO
150,04

B49277197 - NOVELEC DUERO S.L. SUMINISTRO ELECTRICO
48,28

B49277197 - NOVELEC DUERO S.L. SUMINISTRO ELECTRICO
90,39

V34041046 - FEDERACION REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIASCUOTA FRMPCL 
2018
27,36

11726353X  -  MARCIAL  RONCERO  DE  LA  FUENTE  SUMINISTRO  MATERIAL 
REPARACIONES
67,81

B87814768 - ISAMAR BIOTECNOLOGIA SL SUMINISTRO MATERIAL HERBICIDA
174,90

B49157647 - ESTACION DE SERVICIOS ALFA, SL POR GASOLEO DUMPER
49,00

B49157647 - ESTACION DE SERVICIOS ALFA, SL POR GASOLEO DUMPER
59,45
AGROJARDIN JULIAN SL SUMINISTRO MATERIAL
9,15
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B49165400 - URBAZA SL SUMINISTRO MATERIAL REGISTRO HIDRAULICO
143,80

B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.U. SUMINISTRO ELECTRICO
28,21

B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.U. SUMINISTRO ELECTRICO
8,46

B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.U. SUMINISTRO ELECTRICO
55,50

B64471840 - GRUPO ELECTRO STOCKS S.L.U. SUMINISTRO ELECTRICO
317,

QUINTO.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.
Primero .- El Alcalde informa sobre el escrito recibido de la Mancomunidad de 

Sayagua en relación a los trabajos e instalaciones realizadas en la red general de los 
municipios sitos en el término de Pereruela   .

Segundo.- Se informa del escrito recibido de la Confederación Hidrográfica del 
Duero sobre la revisión de la autorización de vertido y las actuaciones que había que 
haber  realizado  en  el  2007  y  que  ahora  reiteran  para  poder  dar  de  nuevo  dicha 
autorización .   

Tercero.-Se  ha  informado  por  la  empresa  Seanto  ,  empresa  autorizada  por 
Iberdrola de las próximas labores de tala y poda en la zona de servidumbre de la línea 
eléctrica para su correcto mantenimiento  , afecta según la información a Sogo .

-Cuarto.-Se  informa  de  la  solicitud  de  la  subvención  –  DIPNAMIZA-  para 
contratación de desempleados a la Diputación Provincial de Zamora .

SÉXTO-RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar  y  cumpliendo  el  objeto  del  acto,  el 
Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las veinte horas y cinco minutos, de lo cual 
como Secretaria doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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