ACTA 14/2015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE ESTE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fabero (León), siendo las
catorce horas y quince minutos del día 13 de mayo de 2015, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, D. JOSÉ RAMÓN CEREZALES LÓPEZ, se reúnen en primera convocatoria
los miembros de la Junta de Gobierno Local de esta Corporación, que a continuación
se relacionan, al objeto de examinar los asuntos del orden del día que se les ha
facilitado previamente en la convocatoria realizada al efecto, de conformidad con lo
establecido en el artículo 113 del RD 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en adelante ROF.
ASISTENTES:
-

D. JOSÉ RAMÓN CEREZALES LÓPEZ.
Dª. Mª. SOLEDAD MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
D. MANUEL LÓPEZ GARCÍA.
Dª. ANA MARÍA VICENTE VEGA.

Excusa su inasistencia D. JOSÉ MANUEL DIGÓN RODRÍGUEZ.
Actúa como Secretario el titular de la Corporación, D. PEDRO TOMÁS GARCÍA
ORDÓÑEZ, que da fe del acto.
Iniciada la sesión y en relación con los asuntos del orden del día, se adoptaron
los siguientes ACUERDOS:

1º.- CORRESPONDENCIA Y ESCRITOS.
Por la Presidencia se da cuenta de los siguientes escritos recibidos:
-

Del remitido por el productor cinematográfico Raúl de Juan, solicitando
colaboración para la realización de la película “Media hora (y un epílogo).”

2º.- APROBACIÓN DE GASTOS.
AUTORIZACIÓN,
DISPOSICIÓN
DE
GASTO,
OBLIGACIONES Y ORDENACIÓN DE PAGOS.

RECONOCIMIENTO

DE

Según lo dispuesto en el art. 184.1, 185 y 186 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, 56 a 62 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo
primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos y en la Base de Ejecución 6ª del
Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento; la Junta de Gobierno Local, por unanimidad

de los cuatro Concejales presentes, de los cinco que la componen, en virtud de la
delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía 95/2011, de 1 de julio, acuerda
autorizar (salvo que ya se hayan autorizado por acuerdo o resolución previa) y disponer
(salvo que ya se hayan dispuesto por acuerdo o resolución previa) los gastos
siguientes, reconociendo las obligaciones y ordenando los pagos correspondientes:
-

Por importe de 528,90 euros, a favor de “Sucesores de Eibarresa, S.L.”,
en concepto de cañas, carretes y tanza para el Área de Pesca Deportiva
(factura A-000260).

-

Por importe de 31.639,35 euros, a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social
correspondientes al mes de abril de 2015.

3º.- CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS.
COMUNICACIÓN AMBIENTAL.
Visto el expediente tramitado al efecto y el informe de los Servicios Técnicos
Municipales.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro Concejales presentes,
de los cinco que la componen, en virtud de la delegación otorgada por Decreto de la
Alcaldía 95/2011, de 1 de julio, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 y en
el Anexo V de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, acuerda:
1º.- Tener por cumplido el trámite de comunicación ambiental de la siguiente
actividad:
-

De Emiliano Pumar Iglesias (Expte. 26/2014), para la actividad de
INSTALACIÓN APÍCOLA CON 10 COLMENAS, ubicada en la parcela 247
del polígono 17, de la localidad de Bárcena de la Abadía, según memoria
ambiental redactada por la Ingeniera Técnica Industrial Ruth María González
de las Cuevas Núñez (apartado gg) del Anexo V de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León).

2º.- Aprobar la liquidación de la cuota tributaria de la tasa municipal por
comunicación de inicio de actividad, de conformidad con lo establecido en el artículo
5º.1 de la Ordenanza Fiscal nº 4 del Ayuntamiento, por importe de 20,00 euros.
3º.- Notificar este acuerdo a los interesados, con indicación de los recursos
procedentes.

4º.- SOLICITUD AL ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA (EREN) PARA LA
IMPLANTACIÓN DE REDES DE CALEFACCIÓN CENTRALIZADA ALIMENTADAS
CON BIOMASA EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
Por el Primer Teniente Alcalde, Sr. López García, se da cuenta de la
convocatoria de subvenciones del Ente Regional de la Energía para la implantación de
redes de calefacción centralizada alimentadas con biomasa en edificios de titularidad
municipal durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
La Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación otorgada por Decreto de
la Alcaldía 95/2011, de 1 de julio, por unanimidad de los cuatro Concejales presentes,
de los cinco que la componen, acuerda:
1º.- Aprobar el Estudio Técnico para la implantación de red de calefacción
centralizada con biomasa para los tres edificios del Colegio La Cortina, redactado por
“Carbón Verde Energía, S.L.”, con un presupuesto de 129.039,54 euros.
2º.- Solicitar al Ente Regional de la Energía la inclusión de la actuación en la
convocatoria para la implantación de redes de calefacción centralizada alimentadas con
biomasa en edificios de titularidad municipal durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

5º.- PROPUESTAS DELEGACIONES.
1.- DEVOLUCIÓN FIANZA GESTIÓN RESIDUOS.
A propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente, Sr. López García.
Vistas las solicitudes presentadas por los interesados de devolución de la fianza
para la gestión de residuos de construcción.
Vistos los informes favorables emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro Concejales presentes,
de los cinco que la componen, en virtud de la delegación otorgada por Decreto de la
Alcaldía 95/2011, de 1 de julio; y de conformidad con lo establecido en la disposición
adicional séptima de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y en
el artículo 3.1.a) y 5.2 R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, acuerda:
1º.- Devolver las fianzas para la gestión de residuos de construcción y
demolición del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición:
-

A Carmen Iglesias López, por importe de 300,00 euros, constituida en
metálico, por la ejecución de las obras de NAVE DESTINADA A ALMACÉN
DE APEROS DE LABRANZA ubicada en la Plaza San Antonio, s/n, de la

localidad de Fabero (Expte. 63/2014 de licencias urbanísticas), reconociendo
la obligación y ordenando el pago correspondiente.
-

A Manuel Quiroga Gallego, por importe de 300,00 euros, constituida en
metálico, por la ejecución de las obras de TALLER MECÁNICO ubicado en la
C/ El Vergel, s/n, de la localidad de Lillo del Bierzo (Expte. 124/2013 de
licencias urbanísticas), reconociendo la obligación y ordenando el pago
correspondiente.

2º.- Notificar este acuerdo a los interesados, con indicación de los recursos
procedentes.
3º.- Dar traslado de este acuerdo a los servicios de Intervención y Tesorería.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo
las catorce horas y treinta minutos del mismo día que consta en el encabezamiento. De
su desarrollo y de lo en ella acordado se levanta esta ACTA por mí, el Secretario, que
DOY FE del acto, con el Visto Bueno del Alcalde.
Vº. Bº.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

