
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 24 DE ENERO DE 2019. 

En Ólvega, a 24 de enero de 2019, siendo las 20,00 horas, 
se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 
los señores expresados a continuación, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, en segunda convocatoria, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde y asistidos del Secretario-Interventor de la 
Corporación. 

Sres. Asistentes: Alcalde, D. Gerardo Martínez Martínez. 
Tenientes de Alcalde, Dª Ana Francisca Borobia Romanos, Dª 
Elia Jiménez Hernández y D. Francisco Javier Navarro Ganaza. 

Secretario-Interventor: D. Fernando Baila Villar. 
Abierta la sesión por la Presidencia, se pasó a tratar 

de los asuntos comprendidos en el Orden del Día del modo 
siguiente. 

 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- No 

habiéndose formulado ninguna observación al acta de la sesión 
celebrada el día 10 de enero de 2019, la Junta acuerda por 
unanimidad su aprobación. 
 

2º.- LICENCIAS Y DECLARACIONES DE OBRAS.- Visto el 
expediente tramitado, así como los informes obrantes en el 
mismo, la Junta acuerda por unanimidad manifestar la 
conformidad con la siguiente declaración responsable de 
obras, así como aprobar la correspondiente liquidación en 
concepto de impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras: 

- Comunidad de propietarios del edificio situado en la 
calle Norte, nº 10, relativa a obras menores consistentes en 
reparación de balcones y fachada. 

 
3º.- SOLICITUDES BONIFICACIÓN IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS.- 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en relación 
con los vehículos históricos o aquellos que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, la Junta acuerda por 
unanimidad conceder la bonificación prevista en dicho 
artículo en favor de los siguientes vehículos, siendo de 
aplicación a partir del próximo ejercicio: 
 

Matrícula                               Titular 

SO-2401-E                       Pablo Lavilla García 

SO-5035-E                       José María Urchaga 
Velilla 

 
4º.- RELACIÓN DE ORDENACIÓN DE PAGOS.- La Junta acuerda 

por unanimidad aprobar la relación de cuentas y facturas nº 



2/2019 que a efectos de ordenación del pago ha sido 
presentada por la Intervención por un importe de 19.246,08 
euros. 

 
--------------------- 

 
A continuación la Junta pasa a tratar del siguiente 

asunto, previa declaración de urgencia, en los términos del 
artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 
LICENCIA DE SEGREGACIÓN.- Dada cuenta del expediente 

tramitado, la Junta acuerda por unanimidad conceder la 
siguiente licencia de parcelación o segregación:  

Solicitante: Luis Tello Tello.  
Finca matriz: Parcela de 1.862 metros cuadrados, situada 

en la Avda. Virgen de Olmacedo, nº 7. 
Como consecuencia de la segregación que se autoriza 

resultan las siguientes fincas: 
1) Parcela de 307,45 m2. 
2) Queda como resto de finca matriz una porción de 

1.554,55 m2. 
Todo ello de conformidad con la documentación 

descriptiva y gráfica obrante en el expediente. 
 

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se producen. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión por la presidencia a las 20,55 horas. De todo lo cual 
se extiende acta por mí, el Secretario, que doy fe. 
 


