


Excmo. Ayuntamiento de Candeleda. Urbanismo. Servicios 
Técnicos

INFORME:

1. Se  presenta  proyecto  técnico  visado  de  línea  eléctrica  para  suministro  a  la 
parcela  11  del  polígono  13.  El  proyecto  está  redactado  y  firmado  por  el 
ingeniero técnico industrial Don José Álvarez Sánchez, colegiado nº 20027.

2. No se presenta dirección de obra de técnico competente para la ejecución de las 
obras recogidas en el proyecto, la cual se podrá presentar una vez obtenida la 
autorización de uso y antes de la concesión de la licencia urbanística.

3. En la parcela que nos ocupa se está  construyendo una nave agropecuaria de 
3.100 m2 con un presupuesto  de  ejecución material  de  137.973,92 €,  según 
consta en el proyecto de ejecución presentado para la realización de una nave 
agropecuaria para la explotación ganadera de 100 cabezas de ganado limusín en 
régimen  semi-extensivo.  Sería  para  esta  instalación,  que  todavía  no  tiene  la 
licencia de primera ocupación, para la que se solicita la energía eléctrica.

4. La parcela 11 del polígono se sitúa en Suelo Rústico Común, y según el artículo 
57.c).2º del RUCyL, la producción, transporte,  transformación, distribución y 
suministro  de  energía  aparece  como un  uso  excepcional,  es  decir,  se  debe 
obtener  la  autorización  de  uso  por parte  de  la  Comisión Territorial  de 
Medio  Ambiente  y  Urbanismo antes  de  conceder  la  licencia  urbanística 
municipal. Por ello, y atendiendo a dicho artículo 57, se requerirá al promotor 
la presentación de un anexo donde se justifique el interés público de dicha 
instalación.   

5. La obra solicitada, en resumen, será la siguiente: realización de una red aérea de 
media tensión de 15 kV  con una longitud de 15 metros, instalación de un centro  
de  transformación  tipo  intemperie  sobre  apoyo  metálico  a  instalar  con  una 
potencia de 50 kVA, y una red subterránea de baja tensión de 400 V con una 
longitud  de  25  metros.  El  presupuesto  de  ejecución  material  del  proyecto 
asciende 11.152,00 €.

6. Acompañado por el encargado de obras Don Jaime Guzmán Redondo, se gira 
visita de inspección al lugar donde se prevé que se van a realizar los trabajos, 
comprobando  que  las  obras  que  recoge  el  proyecto  presentado  están 
realizadas  prácticamente  en  su  totalidad:  empalme con  la  línea  existente, 
colocación de un nuevo poste metálico con un transformador, línea subterránea 
de baja tensión y caja de protección y medida en el límite de la parcela. (Se 
acompañan fotografías de las obras).

Propiedad:  VITURÓN, S.L.
Situación:   POLIGONO 13  PARCELA 11
Actuación Informada:  LINEA ELECTRICA BAJA TENSION
Nº Expte:     224/2018                    Nº Registro:       1663/2018     
Fecha:         14/03/2018                 Teléfono:         920.38.09.89
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7. Debido  a  lo  comentado  en  el  punto  6,  estamos  ante  un  acto  concluido  sin 
licencia urbanística,  y el  art.  343 del RUCyL dice al  respecto que el  órgano 
municipal competente debe disponer por un lado el inicio del procedimiento de 
restauración de la legalidad, y por otro el inicio del procedimiento sancionador 
de la infracción urbanística. En este caso, estamos ante la ejecución de un acto 
de uso del suelo que requiere licencia urbanística, y que no está amparado por 
licencia ni orden de ejecución, y que puede ser compatible con el planeamiento y 
obtener  licencia  urbanística,  siempre  y  cuando  se  obtenga  la  preceptiva 
autorización de uso de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo 
de Ávila; por lo que la infracción urbanística, a priori, la podemos calificar como 
leve ateniéndonos al artículo 348.4.a) del RUCyL.

 
 EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL
                 Carlos Serrano Marcos

Transformador y número del apoyo

Vista general
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Línea subterránea de baja tensión

Nuevo apoyo metálico dentro de la parcela con el transformador

Vista general
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Nuevo apoyo con transformador

Apoyo existente con su número



 
Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

Vituron SL
Apdo. Correos 43
05480 Candeleda

En relación con el expediente de línea eléctrica para suministro a la parcela 11 del 
polígono 13 de este municipio, le comunico que, según requerimiento del Arquitecto 
Técnico Municipal debe presentar:

 
 Anexo donde se justifique el interés público de dicha instalación.

De acuerdo con lo establecido en el art. 68  de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se deberá 
presentar la documentación requerida en el plazo de 10 días.

Documento firmado electrónicamente por  el  Secretario del  ayuntamiento de 
Candeleda en la fecha indicada al margen. 

Plaza Mayor, 1- 05480 Candeleda (Ávila).  Teléfono: 920-380-001 Fax: 920 38 00 33
E-mail: ayuntamiento@ayuntamientocandeleda.es
Página web: www.ayuntamientocandeleda.es                                                                     Pág.1 
de 1
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http://www.ayuntamiento/
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INFORME:

1. Habiéndole  solicitado  a  la  propiedad un anexo justificativo   sobre  el  interés 
público de la actuación, se presenta dicho anexo.

2. El documento presentado habla sobre el objeto del mismo, justifica el impacto 
ambiental y visual, medio físico, medio biológico, medio social y utilización de 
la explotación.

3. A juicio del técnico que suscribe, lo más interesante del anexo presentado se 
localiza en el punto referente al objeto del anexo donde se dice, por un lado que 
debido  a  la  magnitud  de  la  explotación  y  dada  la  potencia  eléctrica  que  se 
necesita (90 kw) la utilización de energías alternativas (fotovoltáica, eólica, etc.) 
no es factible ni técnica ni económicamente, y por otro lado, que la explotación 
ya tiene concedidas las licencias urbanística de obras y ambiental y cuenta con 
código de explotación ganadera en esa ubicación, y además, y creo que lo más 
importante, que el uso que se va a realizar de explotación ganadera es un uso 
permitido en suelo rústico común.

 
 EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL
                 Carlos Serrano Marcos

Propiedad:  VITURÓN, S.L.
Situación:   POLIGONO 13  PARCELA 11
Actuación Informada:  LINEA ELECTRICA BAJA TENSION
Nº Expte:     224/2018                    Nº Registro:       2505/2018     
Fecha:         01/06/2018                 Teléfono:         920.38.09.89



 

Instancia General

Datos del interesado

Tipo de persona

Jurídica

NIF/CIF

G47449459

Razón Social

Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León

Datos del representante

Tipo de persona

Física

NIF/CIF

05223584P

Nombre

CLAUDIO

Primer apellido

SARTORIUS

Segundo apellido

ALVARGONZALEZ

Poder de representación que ostenta

Figuro como representante en un Poder Notarial

Datos a efectos de notificaciones

Medio de notificación

Electrónica

Email

ozonosegovia@gmail.com

Móvil

650481591

Expone / Solicita

Expone

Asunto: Alegaciones a autorización de uso excepcional y licencia urbanística para una línea aérea de M.T. para el sumi-nistro a la 
parcela 11 del polígono 13, en el término municipal de Candeleda (Ávila). Expte.: 224/2018. Vituron, S.L. Bocyl 21 junio 2018 Don Luis 
Oviedo Mardones, DNI nº 13.291.853-S Coordinador y representante de la Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León, NIF G-
47449459 con domicilio a efectos de notificaciones en el apartado de Correos nº 8 de San Ildefonso (Segovia), C.P. 40100, actuando 
en nombre y representación de dicha Asociación, inscrita en el Registro de Asociaciones . EXPONE las siguientes ALEGACIONES La 
finca tiene 1.123 m2 y no se explica cuál es el uso de la línea, pero podría ser el uso residencial, que existe en parcelas próximas. 
Sobre esa hipótesis dada la falta de información, se alega. Primera. Formal sobre información publicada. ACOMPAÑO ESCRITO DE 
ALEGACIONES

Solicita

Primero: Considere a esta Asociación como parte interesada en el procedimiento a todos los efectos. Segundo: Que se vuelva a abrir 
plazo de información pública mediante la inserción de anuncio en el Bocyl indicando el período y página web para la consulta y libre 
descarga de la documentación del expediente arriba referenciado. Tercero: que por esa Administración pública se proceda a 
publicar la documentación escrita, gráfica y cartográfica del expediente arriba reseñado en la página web de que disponga o, en su 
defecto, en la página web de la Diputación provincial. Cuarto: En todo caso, que se informe desfavorablemente y se deniegue la 
autorización solicitada al tratarse de un uso prohibido en suelo rústico.



Documentación Obligatoria

Poder notarial

En virtud del artículo 5 de la ley 39/2015 las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en 
sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas acreditando dicha representación mediante cualquier 
medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

Normativa reguladora aplicable Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 5

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565

Requisito de Validez Original o copia auténtica

Forma de Aportación Decido aportarlo yo mismo

Fichero aportado
Nombre del fichero

02 poder Castilla y Leon

Validez

Copia Autentica

Descripción

Poder notarial

Documentación adicional

(*) En virtud del artículo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente

Fichero aportado
Nombre del fichero

2018-07-14 Candeleda linea 
electrica a viv

Validez

Original

Descripción

escrito de alegaciones linea aerea 
MT par 11 pol 13 expdte 224 2018



Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la 
realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://ayuntamientocandeleda.sedelectronica.es/privacy

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el 
envío de información de interés general

Información básica sobre protección de datos

Responsable Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

Finalidad Principal Informar sobre las actividades que se realizan por el Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

Legitimación Consentimiento

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://ayuntamientocandeleda.sedelectronica.es/privacy#note6

Firma

Fecha y hora de autenticación 17/07/2018 18:20

Apellidos, Nombre SARTORIUS ALVARGONZALEZ, CLAUDIO

NIF/CIF 05223584P

Proveedor de identidad Sede Electronica

Sistema de identidad Certificado reconocido de firma

Nivel de seguridad Medio

IP 176.85.110.226

Número de serie 5851203b2493d6a4585796fbeb0390b4

SHA256 9B:B3:27:16:1F:56:72:6B:89:A6:EC:BC:ED:AF:90:BE:A0:F3:26:3A:16:7D:5E:E8:B5:1F:B2:DD:45:14:6F:71

Id sesión 00000w1cwe4oogmcmdfrggz1sio32kqjnevgq4mn4u9tuvdc6h

Declaro que es cierto el contenido de este documento y confirmo mi voluntad de firmarlo



POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN ADICIONAL (LEGITIMACIÓN ART. 6.1.E REGLAMENTO GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS INTERÉS PÚBLICO)

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Responsable

Identidad: Excmo. Ayuntamiento de Candeleda [P0504700F]

Dirección Postal: Plaza Mayor, 1. Candeleda. 05480 Ávila

Teléfono: 920380001

Correo electrónico: ayuntamiento@ayuntamientocandeleda.es

Delegado de Protección de Datos

Datos de contacto:

Trámite electrónico  (puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: http://ayuntamientocandeleda.sedelectronica.es
)/dossier

Formulario de Contacto con el Delegado de Protección de Datos

Correo postal: Registro General. Plaza Mayor, 1. Candeleda. 05480 Ávila

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
En esta Entidad tratamos la información obtenida con la finalidad de poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de 
ellos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa, y 
siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación.

¿Existencia de decisiones automatizadas?
Esta Entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura legal que le otorga el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Sería cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos en el marco de un 
procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa una persona.
Deberá de regularse la toma de decisiones automatizadas en una normativa propia, definiendo en la misma las especificaciones, programación, 
mantenimiento, supervisión y control de calidad. Dicha normativa estará a disposición de los ciudadanos en la sede electrónica de esta Entidad.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente, 
siempre que exista normativa legal que lo ampare.
Además, la Entidad tiene contratada la herramienta GESTIONA con la empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL S.A. que es el 
encargado del tratamiento de los datos según el contrato de encargo firmado entre las partes.



¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?
Cualquier persona tiene  sobre si en esta Entidad se están tratando sus datos personales o no. Las personas  derecho a obtener información
interesadas tienen  a sus datos personales, el plazo de conservación de sus datos, incluso a obtener una copia de los datos objeto  derecho a acceder
del tratamiento.

Asimismo, tiene  de los datos si son inexactos. (Por ejemplo, puede solicitar una rectificación de su domicilio, un cambio de  derecho de rectificación
nombre, etc.)

Los interesados tienen  para ello deberán de solicitarlo al responsable, el cual deberá de suspender el  derecho a la limitación del tratamiento,
tratamiento de los datos cuando los ciudadanos soliciten la rectificación o supresión de sus datos, hasta que se resuelva su solicitud.

Los interesados podrán ejercer el  (derecho al olvido) siempre que se den las circunstancias enumeradas en el RGPD. derecho de supresión

El afectado puede ejercer el  al tratamiento, siempre por motivos relacionados con su situación personal, con la  derecho a obtener información
excepción del que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Igualmente, cuando el tratamiento 
tenga por objeto la mercadotécnica directa.

El interesado tendrá  a obtener los datos en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica, y a transmitirlos  derecho a la portabilidad
a otro responsable del tratamiento cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o se efectúe por medios automatizados

Los interesados podrán ejercer los derechos enumerados en los párrafos anteriores, a través de los formularios disponibles en la sede electrónica de 
esta entidad o remitiendo a la misma un escrito por correo postal.

Trámite electrónico  (puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: http://ayuntamientocandeleda.sedelectronica.es
)/dossier

Solicitud de Rectificación, Oposición o Cancelación de los Derechos de Carácter Personal

Solicitud de Acceso a la Información Pública por los Ciudadanos

¿Cuándo puedo ejercer el derecho de reclamación ante la Autoridad de Control?
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o 
bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

¿Políticas de cookies?
Podrá acceder a la política de cookies en la sede electrónica de la Entidad: http://ayuntamientocandeleda.sedelectronica.es/cookies

INFORMACIÓN ADICIONAL (LEGITIMACIÓN ART. 6.1.A REGLAMENTO GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS CONSENTIMIENTO)

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Responsable

Identidad: Excmo. Ayuntamiento de Candeleda [P0504700F]

Dirección Postal: Plaza Mayor, 1. Candeleda. 05480 Ávila

Teléfono: 920380001

Correo electrónico: ayuntamiento@ayuntamientocandeleda.es

Delegado de Protección de Datos

Datos de contacto:

Trámite electrónico  (puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: http://ayuntamientocandeleda.sedelectronica.es
)/dossier

Formulario de Contacto con el Delegado de Protección de Datos

Correo postal: Registro General. Plaza Mayor, 1. Candeleda. 05480 Ávila

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
En esta Entidad tratamos la información obtenida con la finalidad de poder enviar a los interesados información de carácter general que pueda serles 
de utilidad.



¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa, y 
siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación.

¿Existencia de decisiones automatizadas?
Esta Entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura legal que le otorga el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Sería cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos en el marco de un 
procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa una persona.
Deberá de regularse la toma de decisiones automatizadas en una normativa propia, definiendo en la misma las especificaciones, programación, 
mantenimiento, supervisión y control de calidad. Dicha normativa estará a disposición de los ciudadanos en la sede electrónica de esta Entidad.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento, que fue informado, libre, específico y otorgado mediante una manifestación que 
mostro su voluntad de consentir, es decir, de manera inequívoca.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente, 
siempre que exista normativa legal que lo ampare.
Además, la Entidad tiene contratada la herramienta GESTIONA con la empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL S.A. que es el 
encargado del tratamiento de los datos según el contrato de encargo firmado entre las partes.

¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?
Cualquier persona tiene  sobre si en esta Entidad se están tratando sus datos personales o no. Las personas  derecho a obtener información
interesadas tienen  a sus datos personales, el plazo de conservación de sus datos, incluso a obtener una copia de los datos objeto  derecho a acceder
del tratamiento.

Asimismo, tiene  de los datos si son inexactos. (Por ejemplo, puede solicitar una rectificación de su domicilio, un cambio de  derecho de rectificación
nombre, etc.)

Los interesados tienen  para ello deberán de solicitarlo al responsable, el cual deberá de suspender el  derecho a la limitación del tratamiento,
tratamiento de los datos cuando los ciudadanos soliciten la rectificación o supresión de sus datos, hasta que se resuelva su solicitud.

Los interesados podrán ejercer el  (derecho al olvido) siempre que se den las circunstancias enumeradas en el RGPD. derecho de supresión

El afectado puede ejercer el  al tratamiento, siempre por motivos relacionados con su situación personal, con la  derecho a obtener información
excepción del que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Igualmente, cuando el tratamiento 
tenga por objeto la mercadotécnica directa.

El interesado tendrá  a obtener los datos en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica, y a transmitirlos  derecho a la portabilidad
a otro responsable del tratamiento cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o se efectúe por medios automatizados

Los interesados podrán ejercer los derechos enumerados en los párrafos anteriores, a través de los formularios disponibles en la sede electrónica de 
esta entidad o remitiendo a la misma un escrito por correo postal.

Trámite electrónico  (puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: http://ayuntamientocandeleda.sedelectronica.es
)/dossier

Solicitud de Rectificación, Oposición o Cancelación de los Derechos de Carácter Personal

Solicitud de Acceso a la Información Pública por los Ciudadanos

¿Cuándo puedo ejercer el derecho de reclamación ante la Autoridad de Control?
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o 
bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

¿Políticas de cookies?
Podrá acceder a la política de cookies en la sede electrónica de la Entidad: http://ayuntamientocandeleda.sedelectronica.es/cookies



































Excmo. Ayuntamiento de Candeleda. Urbanismo. Servicios 
Técnicos

INFORME:

1. Se recibe una alegación  presentada por la Plataforma contra la Especulación 
Urbanística  y  Ambiental  de  Candeleda,  referente  a  la  solicitud  para  la 
autorización de uso excepcional y licencia urbanística para la línea eléctrica que 
nos ocupa.

2. A continuación, se pasa a contestar las alegaciones presentadas:

2.1.-  Primera:  Sobre  la  información pública:  sobre  este  punto nuestro 
Servicio Técnico de Urbanismo no va a valorar la alegación ya que se estima 
que es un tema que afecta al Departamento de Secretaría.

2.2.- Segundo: Las infraestructuras asociadas a los usos residenciales en 
suelo rústico están prohibidas: En este caso no existen usos residenciales ya que 
la obra solicitada consiste en la realización de una red aérea de media tensión de  
15  kV   con  una  longitud  de  15  metros,  instalación  de  un  centro  de 
transformación tipo intemperie sobre apoyo metálico a instalar con una potencia 
de 50 kVA, y una red subterránea de baja tensión de 400 V con una longitud de 
25  metros.  En  la  parcela  que  nos  ocupa  se  está  construyendo  una  nave 
agropecuaria  de  3.100  m2  para  la  explotación  ganadera  de  100  cabezas  de 
ganado  limusín  en  régimen  semi-extensivo.  Sería  para  esta  instalación,  que 
cuenta con licencias ambiental y urbanística al ser un uso permitido según las  
Normas Urbanísticas Municipales y el RUCYL (art. 59), para la que se solicita 
la energía eléctrica. La propiedad ha presentado un anexo justificativo  sobre el 
interés público de la actuación, donde justifica el impacto ambiental y visual, 
medio físico, medio biológico, medio social y utilización de la explotación. A 
juicio  del  técnico  que  suscribe,  lo  más  interesante  del  anexo  presentado  se 
localiza en el punto referente al objeto del anexo donde se dice, por un lado que 
debido  a  la  magnitud  de  la  explotación  y  dada  la  potencia  eléctrica  que  se 
necesita (90 kw) la utilización de energías alternativas (fotovoltáica, eólica, etc.) 
no es factible ni técnica ni económicamente.

2.3.-  Tercero: Figuras de protección colindantes al espacio en el que se 
quiere instalar la línea eléctrica aérea: La linde sur de la parcela se sitúa en un 
camino que separa el Suelo Rústico Común del Suelo Rústico con Protección 
Natural, apareciendo el camino como rústico Común. En la actualidad, y por la 
orilla norte del citado camino discurre una línea eléctrica de media tensión; y es 
en esa línea existente donde hay que hacer la acometida, que será aérea y con 
una longitud de 15 metros. A partir de la columna del transformador, la línea 
eléctrica dentro de la parcela será obligatoriamente enterrada, y así es como la 
contempla el  proyecto.  Se trata  de  una acometida aérea a  una línea eléctrica 

Propiedad:  VITURÓN, S.L.
Situación:   POLIGONO 13  PARCELA 11
Actuación Informada:  LINEA ELECTRICA BAJA TENSION
Nº Expte:         224/2018                Nº Registro:       4964/2018     
Fecha:         27/08/2018                 Teléfono:         920.38.09.89
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aérea  existente  de  media  tensión,  para  una  sola  parcela  que  tendrá  un  uso 
ganadero.  

2.4.-  Cuarto:  Legislación  aplicable,  medidas  para  la  protección  de  la 
avifauna y del paisaje: cumplimiento del RD 1432/2008 y de la Resolución de 
27/02/2012 de la Dirección General de Energía y Minas;  hemos de decir que el 
RD 1432/2008 se aplica a líneas aéreas de alta tensión con conductores desnudos 
situados en zonas de protección definidas en el artículo 4 (zonas ZEPA); y en 
nuestro  caso  no es  de  aplicación pues  estamos ante  una línea  aérea de  baja 
tensión con conductores protegidos situada en una zona sin protección. Por otro 
lado, respecto de la resolución de 27/02/2012 por la que se determinan las líneas 
eléctricas que no se ajustan a las prescripciones técnicas del RD 1432/2008, las 
empresas  distribuidoras  debían  entregar  un  proyecto  de  adaptación  ante  el 
Servicio Territorial de Industria y Turismo en el plazo de un año, y la ejecución 
del proyecto dependerá de la disponibilidad de financiación prevista en el Plan 
de Inversión según la Disposición Adicional Única, y parece ser, que a fecha de 
hoy todavía no se ha establecido ningún tipo de financiación especial para la 
modificación de estas líneas.

3. Recordar  que,  antes  de  conceder  la  licencia  urbanística  municipal  a  la  línea 
eléctrica  solicitada,  la  cual  es  un  uso  excepcional,  se  debe  obtener  la 
correspondiente autorización de uso por parte de la Comisión Territorial de 
Medio Ambiente y Urbanismo.   

 EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL
                 Carlos Serrano Marcos
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Expediente: 224/2018

Asunto: Alegaciones a la solicitud de licencia urbanística para uso 
excepcional.

INFORME DE SECRETARÍA

I ANTECEDENTES DE HECHO.

Por el servicio de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Candeleda se 

me hace entrega de las “Alegaciones a la solicitud de autorización de uso 

excepcional  y  licencia  urbanística  para  una  línea  aérea  de  M.T.  para  el  

suministro  a  la  parcela  11  del  polígono  13,  en  el  término  municipal  de  

Candeleda (Ávila). Expte.: 224/2018. Vituron S.L”, formuladas por dª. Pilar 

Diego-Madrazo  Zarzosa,  en  representación  de  la  Plataforma  contra  la 

Especulación Urbanística y Ambiental  de Candeleda,  mediante escrito de 

fecha 15 de julio de 2018 (nº. registro entrada 4964).

El objetivo es que se informe la alegación “Primera: Sobre la información 

pública”.

Dicha alegación versa sobre la información pública e invoca el art. 6 de 

la Ley de Urbanismo de Castilla y León, los arts. 8, 9 y 432 del Reglamento 

de  la  Ley  de  Urbanismo  y  los  arts.  5  y  7  de  la  Ley  de  Transparencia, 

concluyendo que “el anuncio omite la página web donde el expediente esté 

dispuesto para su consulta y para descargar libremente la documentación 

escrita,  gráfica y cartográfica que lo integre, una vez salvados los datos 

personales afectados. En tanto no se publique el anuncio con la información 

completa  y  se  disponga  de  una  página  web  oficial  donde  consultar  y 

descargar libremente la documentación en los periodos reglamentarios, no 

podrá entenderse efectuado el trámite de información pública.”

En consecuencia, solicita que se tengan por presentadas las alegaciones.
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II LEGISLACIÓN APLICABLE.

- Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 

información  pública  y  buen  gobierno  (en  adelante,  Ley  de 

Transparencia)
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (en adelante, LOPD)
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal.
- REGLAMENTO  (UE)  2016/679  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y  DEL 

CONSEJO  de  27  de  abril  de  2016  relativo  a  la  protección  de  las 

personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 

personales y  a la  libre circulación de estos datos y  por  el  que se 

deroga la Directiva 95/46/CE.
- Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

(en adelante, TRLSOU)
- Ley  5/1999,  de  8  de  abril,  de  Urbanismo  de  Castilla  y  León  (en 

adelante, LUCyL).
- Decreto  22/2004,  de  29  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante, RUCyL).

III FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.  – Debemos  del  hecho  de  que  la  alegante  invoque  la  Ley  de 

Transparencia. La Disposición adicional primera de dicha norma, dedicada a 

las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública, 

establece en el punto 2 que se regirán por su normativa específica, y por  

esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un  

régimen jurídico específico de acceso a la información. 

Por tanto, en el caso que aquí nos ocupa, la información pública se regiría 

por lo dispuesto en la legislación urbanística, siendo de aplicación la Ley de 

Transparencia solo supletoriamente.

Segundo.  – La  regulación  de  la  información  pública  en  la  legislación 

urbanística  parte  del  TRLSOU,  cuyo  art.  25.1  establece  que  todos  los 
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instrumentos  de  ordenación  territorial  y  de  ordenación  y  ejecución  

urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como 

los  convenios  que  con  dicho  objeto  vayan  a  ser  suscritos  por  la  

Administración competente, deben ser sometidos al trámite de información  

pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la  

materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación  

sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma  

y con el contenido que determinen las leyes, añadiendo en su punto 4 que 

las  Administraciones  Públicas  competentes  impulsarán  la  publicidad  

telemática  del  contenido de  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y  

urbanística  en  vigor,  así  como  del  anuncio  de  su  sometimiento  a  

información pública.

En definitiva, debemos acudir a lo dispuesto en la legislación en la materia, 

siendo esta una competencia autonómica.

Tercero.  - El  art.  6  LUCyL  proclama  que  las  Administraciones  públicas 

procurarán  que  la  actividad  urbanística  se  desarrolle  conforme  a  las  

necesidades y aspiraciones de la sociedad de Castilla y León, promoviendo  

la  más  amplia  participación  social  y  garantizando  los  derechos  de  

información e iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas  

para la defensa de sus intereses, derecho de información que se materializa 

entre  otros  en  el  período  de  información  pública,  cuyas  reglas  se 

materializan  en  el  art.  142  del  mismo  cuerpo  legal,  al  establecer  lo 

siguiente:

1. Además de lo expresamente dispuesto en esta Ley para la aprobación y  

entrada  en  vigor  de  los  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  

urbanísticos y para la autorización de usos excepcionales en suelo rústico,  

en los trámites de información pública se aplicarán las siguientes reglas:

a) La información pública se efectuará en las unidades administrativas más  

cercanas a los interesados, además de en los boletines oficiales, medios de  

comunicación y tablones de anuncios o edictos correspondientes.
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b) Los anuncios de información pública indicarán claramente el instrumento  

o expediente objeto de la misma y la duración del  periodo,  así  como el  

lugar, horario y página Web dispuestos para la consulta.

c) Durante la información pública:

1.º Podrá consultarse toda la documentación relacionada con el instrumento  

o expediente expuesto, en el lugar y horario dispuestos al efecto.

2.º  Podrá  consultarse  la  documentación  técnica  relacionada  con  el  

instrumento o expediente expuesto en la página Web municipal, o en su  

defecto en la página de la Diputación Provincial.

3.º Podrán obtenerse copias de la documentación técnica relacionada con el  

instrumento o expediente expuesto.

4.º  Podrán  presentarse  tanto  alegaciones  como  sugerencias,  informes  y  

todo tipo de documentos complementarios.

2.  Reglamentariamente  se  establecerán  medios  de  publicidad 

complementarios a lo dispuesto en este artículo, según las características  

del Municipio y del instrumento o expediente objeto de información pública,  

a  fin  de  garantizar  que  la  población  reciba  la  información  que  haya  de  

afectarle.

Cuarto.  – El  desarrollo  reglamentario  de  la  información  pública  se 

encuentra en el art. 432 del RUCyL, que determina lo siguiente:

Además de lo  dispuesto  específicamente en  artículos  anteriores  de este  

Reglamento, en todos los trámites de información pública deben aplicarse  

las siguientes reglas:

a) Los anuncios de información pública deben indicar con claridad:

1.º Órgano que acuerda la información pública.

2.º Fecha del acuerdo.

3.º Instrumento o expediente sometido a información pública.

4.º Ámbito de aplicación, indicando también municipio y provincia.
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5.º Identidad del promotor.

6.º Duración del período de información pública, y momento a partir  del  

cual deba considerarse iniciado.

7.º  Lugar,  horarios  y  página  Web  dispuestos  para  la  consulta  del  

instrumento o expediente, indicando si la posibilidad de consulta es total, y  

de no ser así qué partes pueden consultarse.

8.º  Lugar  y  horario  dispuestos  para  la  presentación  de  alegaciones,  

sugerencias  y  cualesquiera  otros  documentos,  así  como,  en  su  caso,  el  

número de telefax y la dirección de correo electrónico habilitados al mismo  

efecto.

9.º  Cuando  se  trate  de  instrumentos  o  expedientes  que  deban  ser  

sometidos a trámites o autorizaciones exigidos por la legislación sectorial,  

los datos exigidos por la misma.

b) Durante el período de información pública todas las personas, físicas y  

jurídicas, pueden:

1.º  Consultar  toda  la  documentación  escrita,  gráfica  y  cartográfica  que  

integre el instrumento o expediente, debiendo el Ayuntamiento disponer a  

tal  efecto un ejemplar completo y diligenciado del  mismo, en el  lugar y  

horarios indicados en el anuncio.

2.º  Consultar  la  documentación  relacionada  con  el  instrumento  o  

expediente expuesto en la página Web municipal,  o en su defecto en la  

página de la Diputación Provincial, así como descargarla libremente.

3.º  Obtener  copias  impresas  de  la  documentación  relacionada  con  el  

instrumento o expediente expuesto, previa solicitud por escrito y abono de  

las tasas correspondientes, en su caso. No será necesaria solicitud ni pago  

de  tasas  para  descargar,  consultar  e  imprimir  la  documentación  por  vía  

electrónica.

4.º  Presentar  alegaciones,  sugerencias,  informes  y  cualesquiera  otros  

documentos que estimen oportuno aportar en relación con el instrumento o  
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expediente  expuesto,  en  cualquiera  de  las  formas  previstas  en  la  letra  

anterior.

Quinto.  – En  conclusión,  atendiendo  a  la  regulación  referenciada,  debe 

estimarse la primera de las alegaciones,  retrotrayendo las actuaciones y 

procediendo a abrirse de nuevo un período de información pública en el que 

se cumpla lo dispuesto en los arts. 142 de la LUCyL y 432 del RUCyL y,  

especialmente, la publicación del expediente íntegro (proyecto presentado, 

informes  técnicos,  acuerdos  municipales…)  en  la  página  web  municipal, 

pudiendo ser descargado libremente, si bien teniendo en cuenta los límites 

que se señalan en el siguiente Fundamento Jurídico.

Sexto. – En cumplimiento de lo dispuesto tanto en la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Real 

Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de protección de datos de carácter personal, así como en el REGLAMENTO 

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en las publicaciones deben quedar a 

salvo los datos de carácter personal tales como el domicilio o el DNI de los 

interesados,  pero  no  así  la  identidad  del  promotor,  cuya  publicidad  es 

exigida por el art. 432 RUCyL.

IV PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Primera. - Estimar la alegación primera relativa a la información pública y 

retrotraer las actuaciones a dicho momento (art. 119.2 Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas)  procediendo a la  apertura de un nuevo período de información 

pública en que se sigan los requisitos señalados en los FF.JJ. Tercero, Cuarto, 

Quinto y Sexto.
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Este es mi criterio, que someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho. 

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime pertinente.

En Candeleda, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL SECRETARIO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA.
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