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Referencia: 2022/00000569H

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

Interesado:  

Representante:  

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 21 DE 
ENERO DE 2022.

En la Villa de Aranda de Duero y en el Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 

nueve y cero horas del día 21 de enero de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los 

señores que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera 

convocatoria de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

ASISTENTES

PRESIDENTE: Segundo Tte. de Alcalde, en sustitución de la Alcaldía-Presidencia.

Emilio José Berzosa Peña

CONCEJALES CON VOZ Y CON VOTO

Olga Maderuelo González

Alfonso Sanz Rodríguez

Fernando Chico Bartolomesanz

Vicente Holgueras Recalde

CONCEJALES CON VOZ Y SIN VOTO

Carlos Fernández Iglesias

Cristina Valderas Jimenez

AUSENTES

Raquel González Benito

Francisco Javier Martin Hontoria

Elia Salinero Ontoso

María Goretti Criado Casado
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INTERVENTORA ACCTAL

Rosa María Esgueva Gil

SECRETARIA

Ana Isabel Rilova Palacios

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARIA. 

Número: 2022/00000291Q.

Visto el borrador del Acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de enero de 
2022, redactada por la Secretaria General.

A la vista de lo anterior, la Alcaldía-Presidencia propone se adopte el siguiente

                                                               ACUERDO:

ÚNICO.- Aprobar el Acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de enero de 
2022. 
 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 
  
  
  
2. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2020/00010949V.
SOLICITA PLAZA APARCAMIENTO PARA DISCAPACITADOS CERCANA A SU 
DOMICILIO avda. CASTILLA 70

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Solicitan que se marque PLAZA DE APARCAMIENTO PARA PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA en Avda. Castilla, lo más cercana al número 70

La Policía Local informa que, en el ámbito de sus competencias, no existe 
impedimento para su concesión

La Arquitecta Técnica Municipal informa favorablemente puesto que es necesaria 
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para el cumplimiento del Art. 35 de la Orden VIV/561/2010 (una plaza de 
aparcamiento reservada de cada cuarenta plazas o fracción) 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

PRIMERO: que se marque una plaza de aparcamiento reservada para personas con 
movilidad reducida en la Avda. Castilla, a la altura del número 70, según croquis del 
informe de la Arquitecta Técnica Municipal

SEGUNDO: que se notifique a los interesados el presente acuerdo  

Dicha propuesta se retira del orden del día. 

  
3. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2022/00000314Q.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Mediante Decreto de Alcaldía, el 24 de noviembre de 2020 se adjudicaron las obras 
de adecuación al plan de autoprotección y emergencia en el polideportivo Chelva en 
Aranda de Duero a la empresa Constructora Castilla Urbaniza S.L. por un importe de 
29.469,96 € IVA incluido (expte 2020/00006336P)

Durante el transcurso de las obras, la técnico que suscribe considera necesario 
reforzar la seguridad mediante la instalación de más balizas de emergencia, una 
boca de incendio más y más bandas fotoluminiscentes.

Comprobadas las unidades de obra ejecutadas durante el mes de junio de 2021 
correspondientes a dicha obra, se emite la certificación de liquidación que incluye lo 
indicado en el párrafo anterior, lo que supone un incremento del precio del contrato 
en 2.943,85 € (IVA incluido), lo que supone un incremento de un 9,99%.

Aprobar la certificación de liquidación de las obras las obras de adecuación al plan 
de autoprotección y emergencia en el polideportivo Chelva, así como el 
reconocimiento de la obligación sobre la factura nº A-21059 que deriva de la citada 
certificación por importe total de 2.943,85 € (IVA incluido).
 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 13/01/2022, 
con nº de referencia 2022/29 y con resultado Fiscalización de conformidad. 
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ÚNICO.- Aprobar la certificación de liquidación de las obras las obras de adecuación 
al plan de autoprotección y emergencia en el polideportivo Chelva, así como el 
reconocimiento de la obligación sobre la factura nº A-21059 que deriva de la citada 
certificación por importe total de 2.943,85 € (IVA incluido). 
  

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 

DESPACHO EXTRAORDINARIO

No se trataron. 

RUEGOS Y PREGUNTAS:

No se formulan

Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de La Junta de Gobierno Local que deseen 

hacer uso de la palabra, por el Segundo Tte. de Alcalde, en sustitución de la Alcaldía-

Presidencia, se levanta la sesión siendo las nueve y veinticinco horas del día al comienzo 

indicado, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.   

Visto bueno




