
 1 

 ACTA NUMERO 02/14 

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE EXCMO. AYUNTA-

MIENTO CELEBRADA EL DÍA SIETE DE ENERO DE DOS MIL CATORCE 

 

 ============================== 

 

     En la Sala de Comisiones, sita en la Casa Consistorial de esta Ciudad de Zamora, siendo 
las diez horas y diez minutos del día siete de enero de dos mil catorce, bajo la Presidencia del 
Primer Teniente de Alcalde, D. FELICIANO FERNÁNDEZ CUERDO, por ausencia de la Ilma. 
Sra. Alcaldesa, y con asistencia de los señores siguientes: 
 

TENIENTES DE ALCALDE: D. Francisco Javier González Hernández y D. Manuel 
Roncero Garrote. 
 
 CONCEJALES: D. Víctor López de la Parte, D. Manuel Hernández Calvo, Dª Rosario 
Rodríguez López y D. Ángel Luis Crespo Encinas. 
  
     Asistidos por la  Viceinterventora de este Ayuntamiento, Dª María Luisa Losa Gómez, y por 
el Secretario de la Corporación, D. José María García Sánchez, se reunió la Junta de Gobierno 
Local de este Excmo. Ayuntamiento para celebrar la sesión ordinaria correspondiente a este 
día. 
 
 No asisten, habiendo justificado su ausencia, la Ilma. Sra. Alcaldesa y D. Pablo López 
Quevedo. 
 
 PUNTO PRIMERO 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
 

Declarada abierta la sesión por la Presidencia y conocido el borrador del acta de la 
sesión anterior, correspondiente al día dos de enero de dos mil catorce, la Junta de Gobierno 
Local,  por unanimidad de los miembros presentes que reviste mayoría absoluta de su 
composición legal, ACUERDA: 
 

PRIMERO Y ÚNICO.- Prestarle aprobación, y que se transcriba al Libro de Actas 
correspondiente. 

 
PUNTO SEGUNDO 

 
CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES: 
 
 No hubo nada de qué dar cuenta. 
 

PUNTO TERCERO 
 

APROBACIÓN DEL MODELO (ANEXO Y REVERSO) DE SOLICITUD DE BONIFICACIÓN 
EN IMPUESTOS Y TASAS. ACUERDOS PROCEDENTES: 
 
 Conocido el expediente seguido para la aprobación del modelo de solicitud de 
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bonificación en Impuestos y Tasas, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes que reviste mayoría absoluta de su composición legal, y de conformidad 
con los informes obrantes en el expediente, ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- La aprobación del modelo 200 de solicitud de bonificación de la Tasa por 
recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, de la Tasa por el Servicio de agua potable 
y de la Tasa por alcantarillado y, dado que los requisitos que afectan a la solicitud de 
bonificación por familia numerosa en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles son coincidentes con 
los que corresponden a las tres tasas, por motivos de economía y celeridad, la aprobación del 
presente modelo se hace extensiva a la solicitud de bonificación por familia numerosa del 
citado impuesto. 
 
 SEGUNDO.- Determinar la documentación que deberá acompañar al modelo 200 que, 
en la medida que el Ayuntamiento formalice convenios de colaboración con otras 
Administraciones Públicas para la obtención sistemática de la información preceptiva para 
comprobar la procedencia de los beneficios fiscales solicitados, se irá reduciendo hasta quedar 
limitada a la simple presentación del modelo 200, y que a la fecha de hoy es la siguiente: 
 

a) Para todas las solicitudes será necesario aportar copia del DNI del solicitante y, en 
su caso, del cónyuge, para acreditar las firmas. 

b) En los casos de familia numerosa será necesario aportar copia autenticada del libro 
de familia. 

c) En los supuestos de discapacidad se aportará copia autenticada del certificado 
conteniendo el grado de discapacidad. 

d) En el nivel de intensidad general del criterio por desempleo, será necesario aportar 
certificado de la Junta de Castilla y León de inscripción como demandante de 
empleo en los últimos 12 meses de forma ininterrumpida, en tanto que para el nivel 
de intensidad especial se aportará certificado de ser beneficiario de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía de la Junta de Castilla y león y que hayan agotado las 
prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
TERCERO.- Establecer el día siguiente a la adopción de este acuerdo para la entrada 

en vigor del modelo 200, correspondiente a la serie 2014-01. 
 
 
Con lo cual, no habiendo más asuntos de que tratar, ni teniendo nada que exponer los 

Sres. Concejales, siendo las diez horas y veinticinco minutos, la Presidencia da por terminada 
la sesión, extendiéndose la presente acta, de lo que yo, el Secretario, certifico, con el visto 
bueno de la Ilma. Sra. Alcaldesa. 
 

 
 


