Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

ASISTENTES:
Alcalde

Concejales

D. E. Miguel Hernández Alcojor D. Carlos Montesino Garro
Interventora

Dª. María Araujo Llamas

No asiste

Dª. M Jesús Tiemblo Garro

Secretario

D. David García Núñez

Eugenio Miguel Hernández Alcojor (2 de 2)
Alcalde Presidente
Fecha Firma: 26/04/2019
HASH: 077316ce9997d0a3eb0c4cd9cb869207

D. Miguel Rodríguez Ramos

A requerimiento de la Alcaldía, de acuerdo con lo establecido en el artículo
113.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, asiste d. Carlos Serrano Marcos, Arquitecto Técnico Municipal.
Dado que existe el quórum legal para su celebración, se declaró abierta la sesión
por la Presidencia. Se procede a examinar los asuntos incluidos en el orden del día,
desarrollándose los mismos como a continuación se expresa:
01.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
No hay acta de la sesión anterior.
Advertido los errores materiales contenidos en el Acta correspondiente a la sesión
extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 1 de febrero de 2019,
visto el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el voto favorable de
todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local acuerda corregir los
siguientes errores:
Donde dice:
06.03.18.- Visto el escrito presentado por Dª Sara Tercero Jiménez, con nº 694/19
del Registro de Entrada, en el que solicita la baja de yoga El Raso, la Junta de
Gobierno acuerda acceder a lo solicitado a partir del 01/02/19.
Debe decir:
06.03.18.- Visto el escrito presentado por Dª Sara Tercero Reguero, con nº 694/19
del Registro de Entrada, en el que solicita la baja de yoga El Raso, la Junta de
JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA
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En la Villa de Candeleda, siendo las 09:52 horas del día 1 de abril de 2019, en el
Despacho de Alcaldía, bajo la Presidencia del Alcalde, don E. Miguel Hernández
Alcojor, se reúnen, al objeto de celebrar sesión ordinaria, en segunda
convocatoria, los miembros de la Junta de Gobierno Local que a continuación se
relacionan, con la asistencia del Secretario del Ayuntamiento.

Número: 2019-0013 Fecha: 26/04/2019

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2019.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Miguel Rodríguez Ramos (1 de 2)
SECRETARIO
Fecha Firma: 26/04/2019
HASH: 4f94e722967a75091317ffcb0a8e4220

Expediente Nº: JGL/2019/14
Asunto: JGL 2019/04/01, s. ordinaria.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
Gobierno acuerda acceder a lo solicitado a partir del 01/02/19.

02.01.- Expte. 365/2019
Visto el expediente 365/2019 que se tramita a instancias de la mercantil SANONI
FAMILIA S.L. para la reforma, rehabilitación y adaptación con obra nueva de
antiguo secadero de tabaco en hotel rural con spa y antigua vivienda agrícola con
almacén vinculada a sus dotaciones y servicios hotel rural con spa en la finca “El
Inca”, Candeleda, Ávila, en la parcela 2 del polígono 14 del término municipal de
Candeleda.
Vistos los artículos 25, 99 y 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, así como el art. 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
ÚNICO: Abrir período de información pública del expediente 365/2019 que se
tramita a instancias de la mercantil SANONI FAMILIA S.L. para la reforma,
rehabilitación y adaptación con obra nueva de antiguo secadero de tabaco en hotel
rural con spa y antigua vivienda agrícola con almacén vinculada a sus dotaciones y
servicios hotel rural con spa en la finca “El Inca”, Candeleda, Ávila, en la parcela 2
del polígono 14 del término municipal de Candeleda., siguiendo las reglas
establecidas en el art. 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, así como el art. 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
02.02.- Expte. 9/2019
Mediante escrito de fecha 4 de enero de 2019 (nº. entrada registro 118) MORÓN Y
SERRANO S.L. expone que desea llevar a cabo la segregación de la parcela con
referencia catastral 9372056UK0497S0001TW sita en c/ Mediodía nº 26, de este
municipio, con una superficie total de 984 m². Según Acta administrativa de
Recepción de terrenos de cesión obligatoria, Expte. Nº 47/2015/02 de fecha 22 de
abril de 2.015 firmada por este Ayuntamiento, copia del Acta Administrativa de
Recepción de terrenos de cesión expediente 188/2016 de fecha 29/09/2016, se
JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA
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02.- URBANISMO.
Se adoptaron con el voto favorable de todos los asistentes los siguientes acuerdos
por delegación expresa del Sr. Alcalde por Resolución de 22 de junio de 2015.
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Donde dice:
06.03.20.- Visto el escrito presentado por Dª Mª Isabel Fuertes de la Torre, con nº
681/19 del Registro de Entrada, en el que solicita la baja en Pintura, la Junta de
Gobierno acuerda acceder a lo solicitado a partir del 01/02/19.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Donde dice:
06.03.20.- Visto el escrito presentado por Dª Mª Isabel Fuentes de la Torre, con nº
681/19 del Registro de Entrada, en el que solicita la baja en Pintura, la Junta de
Gobierno acuerda acceder a lo solicitado a partir del 01/02/19.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

MATRIZ

Fincas resultantes:
PARCELA
1
2
3
4

SUPERFICIE
763,70 M2
TOTAL 763,70 M2

SUPERFICIE
208,90 M2
202,40 M2
181,10 M2
171,30 M2
TOTAL 763,70 M2

Se hace constar, que la solicitud no aporta nota simple registral ni escrituras
de la finca. Deberá presentar estos documentos que el informe jurídico
deberá valorar si son suficientes para acreditar la propiedad.
Las fincas resultantes presentadas CUMPLEN con las condiciones de parcela
mínima establecida por el art. 2.04.01.04 de las NUM. Por tanto, se informa
FAVORABLEMENTE condicionado a lo expuesto en cuanto a la propiedad del
suelo.
Examinado el resto de la documentación presentada.
Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA
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Finca matriz:
PARCELA
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Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos de Urbanismo de fecha 23 de
enero de 2019, suscrito por el Arquitecto Municipal d. Manuel Urtiaga de Vivar
Gurumeta, cuyo literal es el que sigue:
Analizada la documentación presentada, y de acuerdo con las Normas
Urbanísticas en vigor,
INFORMO:
Se solicita la segregación de una finca en cuatro parcelas resultantes. Según
catastro se encuentra en calle Mediodía pero se trata de una parcela en
esquina con frente a las calles Iglesia y Rosarito.
La finca está situada en suelo urbano consolidado, ordenanza 4 según las
NUM.
La cartografía presentada NO coincide con la cartografía catastral,
exponiendo el solicitante que se trata de un levantamiento real de la finca.
Los planos vienen firmados por el arquitecto técnico don Pedro Herrero
Campos. El presente informe se realiza sobre la finca descrita en los mismos.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

cedieron 98 m², por lo que solicita licencia urbanística de segregación de la parcela
con referencia catastral 9372056UK0497S0001TW en 4 parcelas:
Parcela nº 1 de 331,20 m² (Parcela real 208,90 m²)
Parcela nº 2 de 202,40 m²
Parcela nº 3 de 181,10 m²
Parcela nº 4 de 171,30 m²

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

TERCERO. La presente licencia se entiende otorgada dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el art.
12.1 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.
CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados, en los términos previstos
en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
02.03.- Expte. 917/2018
Visto el expediente que se tramita a instancias de Dª Hilaria de Tomás Parejo
(nº. 917/2018) en que solicita licencia de obras para la construcción de una
vivienda unifamiliar en la C/ Antártida nº 3 de este municipio.
Visto el informe de fecha 5 de noviembre de 2018 suscrito por D. Manuel Urtiaga de
Vivar Gurumeta, Arquitecto Municipal.
Visto el art. 22 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León cuyo
literal es el que sigue: “Artículo 22. Condición de solar. 1. Tendrán la condición de
solar las superficies de suelo urbano consolidado legalmente divididas, aptas para
su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico,
urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas
en aquél, y que cuenten con acceso por vía pavimentada de uso y dominio público,
y servicios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas
residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado
público, así como con aquellos otros que exija el planeamiento urbanístico, en
condiciones de caudal y potencia adecuadas a los usos permitidos. La condición de
solar se extinguirá por el cambio de clasificación de los terrenos o por la
obsolescencia o inadecuación sobrevenida de la urbanización.”
Visto el art. 41.1.a) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León cuyo literal es el que sigue: “Artículo
41. Deberes en suelo urbano consolidado. 1. Los propietarios de suelo urbano
consolidado tienen los siguientes deberes: a) Completar la urbanización de sus
parcelas a fin de que alcancen o recuperen la condición de solar. A tal efecto deben
costear todos los gastos de urbanización necesarios para completar o rehabilitar los
servicios urbanos y regularizar las vías públicas existentes, incluida la conexión con
las redes municipales en funcionamiento, y ejecutar en su caso las obras
correspondientes.”
Visto el art. 214 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
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208,90 M2
202,40 M2
181,10 M2
171,30 M2
TOTAL 763,70 M2
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1
2
3
4
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PRIMERO. Otorgar licencia de segregación sobre la finca con referencia catastral
9372056UK0497S0001TW y con una superficie de 763,70 m². Tasa: 100 €
SEGUNDO. Aprobar, sobre la finca de referencia, la realización de la siguiente
parcelación:
PARCELA
SUPERFICIE

Visto que con fecha 26 de febrero de 2019 se presentó por d. José Félix González
Romero Anexo a la memoria del proyecto básico y de ejecución para una vivienda
unifamiliar en la calle Antártida nº 3 de Candeleda, propiedad de Hilaria de Tomas
Parejo sobre las obras de urbanización exterior a realizar (nº. entrada registro
2019-E-RE-107).
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos de Urbanismo de fecha 25 de
marzo de 2019, suscrito por el Arquitecto Municipal d. Manuel Urtiaga de Vivar
Gurumeta cuyo literal es el que sigue:
Analizada el documentación presentada, la documentación del expediente, y
de acuerdo con las Normas Urbanísticas en vigor,
INFORMO:
Con fecha 5/11/2018 se emitió informe técnico del expediente en el que se
detectaban las siguientes deficiencias:
El proyecto debía programar la ejecución de la urbanización para alcanzar la
condición de solar.
Se debía presentar fianza para asegurar la gestión de los RCD.
Se presenta Anexo a la Memoria en el que se planifican las obras necesarias
de urbanización correspondientes a la parcela y que se cuantifican en
3.850,00 € de Ejecución Material.
Por tanto queda subsanada la deficiencia relativa a la urbanización y se
informa favorablemente condicionado a la presentación de la fianza
JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA
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Visto que en la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de
diciembre de 2018 se adoptó el siguiente Acuerdo:
PRIMERO: Denegar la licencia de obra a Dª Hilaria de Tomás Parejo para la
construcción de una vivienda unifamiliar en la C/ Antártida nº 3 de este
municipio, en tanto no proceda a urbanizar las calles afectadas o, en su
defecto, o a incluir en el proyecto un Anexo de urbanización que planifique la
ejecución de los servicios necesarios y que estos se realicen de forma
simultánea con la obra, una vez autorizadas.
SEGUNDO: Notificar el acuerdo a la interesada en los términos previstos en
los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, cuyo literal es el que sigue: “Cuando
se pretenda ejecutar construcciones o instalaciones permitidas por el planeamiento
urbanístico de forma simultánea a la ejecución de la urbanización, se aplican las
reglas señaladas en el artículo anterior, y además las siguientes: a) El proyecto
técnico a presentar con la solicitud de licencia debe programar la ejecución de las
construcciones o instalaciones de forma coordinada con la urbanización. b) En la
solicitud de licencia urbanística debe constar expresamente que el solicitante se
compromete a: 1.º Ejecutar las construcciones e instalaciones permitidas por el
planeamiento urbanístico simultáneamente a la urbanización. 2.º No utilizar las
construcciones e instalaciones ejecutadas hasta que la urbanización haya sido
recibida. 3.º Establecer las condiciones anteriores en cualesquiera cesiones del
derecho de propiedad o de uso que se efectúen para la totalidad o partes de las
construcciones e instalaciones ejecutadas.”

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
asegurar la gestión de los RCD.
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Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a dª Hilaria de Tomás Parejo, para la
realización de las obras de construcción de vivienda unifamiliar en la calle
Antártida, nº 3 de Candeleda, así como para la realización de las obras necesarias
de urbanización correspondientes a la parcela, de acuerdo con las siguientes
determinaciones:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto técnico presentado
junto con la solicitud, al Anexo a la memoria del proyecto básico y a las
Normas de planeamiento vigentes en la localidad. Así mismo deberá respetar
lo establecido en el estudio de seguridad.
b) Deberá constituirse en el plazo de un mes desde la notificación del
otorgamiento de la licencia una garantía de urbanización por importe de
3.850,00 euros, de conformidad con lo establecido en los artículos 202 y
213 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
SEGUNDO. La presente licencia se entiende otorgada dejando a salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el art.
12.1 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.
TERCERO. De conformidad con el artículo 303.1 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, los actos de uso del
suelo amparados por licencia urbanística deben realizarse dentro de los siguientes
plazos, que se señalarán en la propia licencia, en función de la complejidad técnica
y demás características de los actos, y dentro de los siguientes márgenes:
a) Plazo de inicio, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre
el otorgamiento de la licencia y el inicio de los actos que ampare: de uno a
seis meses desde la notificación del otorgamiento de licencia.
b) Plazo de finalización, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir
entre el otorgamiento de licencia y la finalización de los actos que ampare:
de tres a treinta y seis meses desde la notificación del otorgamiento de
licencia.
c) Plazo de interrupción máxima, que indica el tiempo máximo que puede
transcurrir en caso de interrupción de la ejecución de los actos amparados
por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones
objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses.
En defecto de indicación expresa, tal y como establece el artículo 303.2 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, los plazos para ejecutar los actos de uso
del suelo amparados por licencia urbanística que supongan la realización de
obras, serán los máximos citados en el mencionado apartado primero.
CUARTO. Liquidar provisionalmente el impuesto sobre construcciones y la tasa

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Con fecha 4 de diciembre 2018, nre: 8366 Dª Hilaria de Tomás Parejo presenta
documento de aceptación de residuos RCD´s y pago de la fianza por importe
452,55 € en concepto de gestión de residuos.
Visto el resto de documentación que acompaña el expediente.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
urbanística según se expresa a continuación, significándole que cuando finalicen las
obras y previas las comprobaciones oportunas se practicará liquidación definitiva de
ambas figuras tributarias en función del coste real y efectivo de la construcción.
B. Imponible Tipo

Lic. Urbanística

49.793,09 €

2,75%

1.369,31 €

0,50%

248,97 €

Total a pagar

1.618,28 €

QUINTO. Notificar el acuerdo a la interesada en los términos previstos en los
artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
02.04.- Expte. 183/2019
Mediante escrito de fecha 14 de febrero de 2019 (nº. entrada registro 1070) dª
Paloma Sánchez Ajamil solicita la agregación de las parcelas 45 y 139 del
polígono 8 del término municipal de Candeleda (referencias catastrales
05047A008000450000WE y 05047A008001390000WE) para su posterior
segregación en dos fincas.
Visto el informe de los Servicios Técnicos de Urbanismo de fecha 18 de marzo de
2019, suscrito por el Arquitecto Municipal d. Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta,
cuyo literal es el que sigue:
Propiedad:
Situación:

Dª PALOMA SÁNCHEZ AJAMIL
POLÍGONO 8 PARCELAS 45 Y
139
REF. CATASTRAL
05047A008000450000WE
05047A008001390000WE
SEGREGACIÓN/AGREGACIÓN

Actuación
Informada:
Nº Expte:
Nº Registro:
Fecha:

183/2019
1070/19
18 DE MARZO DE 2019

Analizada la documentación presentada y de acuerdo con las Normas Urbanísticas
en vigor,
INFORMO:
Solicita la agregación de las fincas de referencia para posterior segregación
en dos fincas.
Ambas fincas están situadas en suelo rústico común según las NUM.
Fincas a agregar:
REFERENCIA CATASTRAL
05047A008000450000WE
05047A008001390000WE

JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA

POLÍGONO
8
8

PARCELA
45
139

SUPERFICIE
13.643,00 M2
22.568,00 M2
TOTAL 36.211,00 M2
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49.793,09 €
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ICIO

Importe
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Concepto

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
Sobre la parcela objeto de agregación se plantea la siguiente
segregación.
Fincas resultantes:

13.523 M2
22.688 M2
TOTAL 36.211,00 M2

Las fincas resultantes CUMPLEN con las condiciones de parcela mínima
establecida por el art. 2.06.04.08 de las NUM al contener al menos 1 Ha de
regadío cada una TOMANDO COMO REFERENCIA LA INFORMACIÓN
CATASTRAL.
No aporta escrituras ni nota simple del registro.
Se informa FAVORABLEMENTE*.
*Según comunicación verbal del Registrador de Arenas de San Pedro, la
competencia para la apreciación del tipo de cultivo es la Junta de Castilla
León por lo que el informe jurídico deberá valorar este aspecto, así como,
sobre la necesidad de presentación de escrituras y documentos registrales.
Con fecha 18 de marzo de 2019, se solicitó informe previo a la concesión de la
licencia de agregación y segregación a la Dirección General de Producción
Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería.
Visto el escrito remitido por el Jefe del Área de Estructuras Agrarias del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de la Delegación Territorial de Ávila de la Junta
de Castilla y León, según el cual […] Según lo dispuesto en el Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
corresponde al Ayuntamiento mediante la licencia urbanística realizar el control
preventivo sobre los actos de uso del suelo para verificar su conformidad con la
normativa urbanística, y están sujetos a previa licencia urbanística, entre otros usos
del suelo, las segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos rústicos, que
corresponderá otorgar o denegar al Ayuntamiento según proceda, en cada caso,
cumpliendo lo dispuesto para el régimen del suelo rústico en la legislación
urbanística aplicable, sin perjuicio de las demás intervenciones administras que
procedan conforme a la normativa aplicable en cada caso.
Visto el resto de la documentación que se acompaña.
Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
PRIMERO. Otorgar licencia de agregación de las siguientes fincas:
REFERENCIA CATASTRAL
POLÍGONO
PARCELA
SUPERFICIE
05047A008000450000WE
JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA

8

45

13.643,00 M2
Pág.8 de 18
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SUPERFICIE
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PARCELA

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
05047A008001390000WE

8

139

22.568,00 M2

“A”
“B”

SUPERFICIE
13.523 M2
22.688 M2
TOTAL 36.211,00 M2

TERCERO. La presente licencia se entiende otorgada dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el art.
12.1 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.
CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados, en los términos previstos
en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
02.05.- Expte. 216/2018
Visto el expediente que se tramita a instancia del propio Ayuntamiento de
Candeleda para circuito de Mountain Bike en la parcela 124 del polígono 16 de
este término municipal.
Visto que se ha sometido el expediente a información pública por plazo de 20 días,
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila nº 40 (de fecha 27 de
febrero de 2019), anuncio en el Diario de Ávila de fecha 27 de febrero de 2019 y
publicación del expediente en la página web municipal.
Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
ÚNICO. Remitir el expediente 216/2018 que se tramita a instancias del propio
Ayuntamiento de Candeleda para circuito de Mountain Bike en la parcela 124 del
polígono 16 de este término municipal, a la Comisión Territorial de Medio Ambiente
y Urbanismo de Ávila de la Junta de Castilla y León para su autorización, si procede.
02.06.- Expte. 102/2019
Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2019 (nº. entrada registro 740) d.
Alfredo Hernández García, en representación de SYMOVIL, CB, solicita
ampliación de la actividad de pastelería que desarrolla en la Plaza del Castillo, nº 3
de Candeleda, a ampliación de heladería-cafetería, señalando que es sin una
modificación sustancial de la actividad puesto que solo se va a incorporar unas
máquinas de helados y una cafetera.
Con fecha 8 de febrero de 2019 se emitió informe por los Servicios Técnicos de
Urbanismo, suscrito por el Arquitecto Técnico Municipal d. Carlos Serrano Marcos,
JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA

Pág.9 de 18

Número: 2019-0013 Fecha: 26/04/2019

PARCELA

Cód. Validación: 64ZQ5QEJMERQ2YJSMFP2P9LY4 | Verificación: http://ayuntamientocandeleda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 18

SEGUNDO. Aprobar, sobre la finca resultante de una superficie de 36.211,00 m²., la
segregación de la parcela agregada descrita en el punto primero de este acuerdo
con el siguiente resultado: Tasa: 120,76 €

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Resultando una única finca con una superficie de 36.211,00 m².

Visto que mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2019 (nº. entrada registro
1058) d. Alfredo Hernández García, en representación de SYMOVIL, CB, presenta la
documentación en relación a la ampliación de la licencia de la pastelería (Plaza
Castillo nº. 3).
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos de Urbanismo de fecha 25 de
marzo de 2019, suscrito por el Arquitecto Técnico Municipal d. Carlos Serrano Marcos, cuyo literal es el que sigue:
1. Con fecha 08/02/2019 se emitió informe sobre la solicitud de ampliación de
licencia ambiental de pastelería, y el 12/02/2019 se redactó notificación requiriendo documentación justificativa para considerar la ampliación no sustancial: tipo de maquinaria, modelo, finalidad, funcionamiento, nivel de
emisión de ruido, necesidad, posibles emisiones al medio ambiente..., plano
o croquis en caso necesario, incidencia de los nuevos elementos en la actividad existente y en el medio ambiente, etc.
2. Con fecha 13/02/2019 se presenta un listado de maquinaria a instalar: vitrina de helados, cámara de congelación, cafetera (el promotor nos comunica
verbalmente que este elemento no se va a instalar) y botellero; donde se inJGL 2019/04/01, S. ORDINARIA
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cuyo literal es el que sigue:
1. Se solicita la ampliación de una actividad de pastelería existente, con la
incorporación de unas máquinas de helados y una cafetera.
2. La modificaciones de las actividades o instalaciones viene regulada en el
art. 45 del Decreto Legislativo 1/2015 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. La
modificación podrá ser sustancial o no sustancial; en este caso se nos
comunica que es una modificación no sustancial. El apartado 6 del citado
art. 45 dice que "el titular de una actividad o instalación que pretenda llevar
a cabo una modificación no sustancial de aquella deberá comunicarlo al
órgano competente para otorgar la licencia ambiental, indicando
razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no
sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos
justificativos de las razones expuestas. El titular podrá llevar a cabo la
modificación siempre que el órgano competente para otorgar la licencia
ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. En el supuesto
de que, como consecuencia de la modificación no sustancial de la actividad
o instalación, sea necesaria una modificación de la licencia ambiental con el
objeto de, además de actualizar su contenido, incluir en ellas nuevos
condicionantes motivados por la modificación no sustancial, se dará
audiencia a los interesados. En todo caso, la modificación de la licencia
ambiental se comunicará por la Administración local al Servicio Territorial
competente en materia de medio ambiente de la provincia en la que se
ubique la actividad o instalación".
3. Debido a esto, se debería presentar la documentación justificativa que se
cita en el apartado anterior: tipo de maquinaria, modelo, finalidad,
funcionamiento, nivel de emisión de ruido, necesidad, posibles emisiones al
medio ambiente......, plano o croquis en caso necesario, incidencia de los
nuevos elementos en la actividad existente y en el medio ambiente, etc.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

02.07. - Expte. 24/2018
Mediante escrito de fecha 1 de marzo de 2019 (nº. entrada registro 2019-E-RE-115),
D. José Félix González Romero, en representación de HIDROELÉCTRICA
VIRGEN DE CHILLA, S.L., presenta Proyecto de Ejecución de ampliación de
oficinas en la calle San Bernardo, nº 4 de Candeleda.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos de Urbanismo de fecha 25 de
marzo de 2019, suscrito por el Arquitecto Municipal d. Manuel Urtiaga de Vivar
Gurumeta, cuyo literal es el que sigue:
Analizada el documentación presentada, la documentación del expediente, y
de acuerdo con las Normas Urbanísticas en vigor,
INFORMO:
JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA
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Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
PRIMERO. TOMAR CONOCIMIENTO de la comunicación ambiental presentada por d.
Alfredo Hernández García, en representación de SYMOVIL, CB, para ejercer
la actividad de heladería-pastelería que se desarrollará en el establecimiento comercial sito en la Plaza del Castillo, nº 3 de Candeleda.
SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo a la interesada, en los términos
dispuestos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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dican sus características técnicas y dimensiones. Además se presenta la
ficha de suministro de electricidad, donde se especifica que la potencia contratada es de 6,9 kw y la potencia máxima que se podría contratar sería de
9,2 kw. Es decir, a la existente vitrina para la dispensación de pasteles se va
a sumar la vitrina de helados en la zona de venta al público, el botellero y la
cámara de congelación se colocarán detrás en la parte destinada a obrador;
según lo anterior la zona de estancia de público se reduce al colocar más
maquinaria, por lo que podemos decir que la ampliación se puede considerar
como no sustancial, y viable, debiendo presentar una comunicación ambiental (declaración responsable).
3. La actividad a realizar la podemos encuadrar en la reflejada en la letra s)
del Anexo III del Decreto Legislativo 1/2015 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León donde se
relacionan las actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental: actividades o instalaciones comerciales de alimentación con obrador,
entendiendo por tales las que no cuenten con hornos alimentados por combustibles fósiles o biomasa, cuya potencia mecánica instalada no supere los
15 kw y cuya superficie no sea superior a 750 m2.
4. Respecto a la solicitud de una terraza con 12 mesas para la pastelería este
departamento no informa sobre este aspecto, por lo que deberá remitirse al
departamento correspondiente (Intervención).
Visto que con fecha 25 de marzo de 2019 (nº. entrada registro 2035) se presentó
comunicación ambiental por d. Alfredo Hernández García, en representación de
SYMOVIL, CB, para ejercer la actividad de heladería-pastelería que se desarrollará
en el establecimiento comercial sito en la Plaza del Castillo, nº. 3 de Candeleda.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

03.- AUTORIZACIONES Y SOLICITUDES.
03.01.- UTILIZACIÓN LOCAL.
Mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2019 (nº. entrada registro 2071), d.
Alberto José Ramos Balza expone el siguiente literal: Estoy dando clases
particulares a estudiantes de ESO para preparación y nivelación en Candeleda, por
lo que solicita un pequeño local con mesa y silla en las áreas del Centro de Tabaco
o en algún otro lugar.
Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
PRIMERO. Denegar la solicitud de d. Alberto José Ramos Balza, dado que este
Ayuntamiento carece en la actualidad de locales disponibles.
SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado, en los términos dispuestos
en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA
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Visto el resto de documentación que se acompaña.
Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
PRIMERO. Autorizar a HIDROELÉCTRICA VIRGEN DE CHILLA, SL.L., con arreglo al
artículo 301.2 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, el inicio de las obras de ampliación de oficinas en la
Calle San Bernardo, nº 4 de Candeleda, con sujeción al proyecto de ejecución
presentado.
Tasa por licencia de inicio de obra por la presentación del proyecto de
ejecución:
Tasa: 81.300 X 0,25%= 203,25 €.
SEGUNDO. Una vez terminadas las obras deberá solicitar licencia de primera
ocupación, como requisito previo a la utilización de la construcción, ya que de no
hacerlo estaría incurriendo en una infracción urbanística leve susceptible de ser
sancionada con una multa de hasta 10.000 euros, con arreglo a los artículos
115.1.c.1º y 117.1.c) de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo y 228.b.3º, 348.4 y 352.1.c del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado por el
Decreto 45/2009, de 9 de julio.
TERCERO. Notificar el presente acuerdo a la interesada, en los términos dispuestos
en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Proyecto de Ejecución de ampliación de ampliación de oficinas visado por la
demarcación de Ávila del Colegio Oficial de Arquitectos con fecha
26/02/2019.
Tiene licencia urbanística sobre Proyecto Básico por acuerdo de JGL de fecha
21/01/2019.
El Proyecto de Ejecución presentado COINCIDE con el Proyecto Básico
autorizado.
Por tanto se informa favorablemente condicionado a la presentación de la
fianza para asegurar la correcta gestión de los RCD.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

03.03.- Expte. 110/2016
Visto la Resolución de 5 de mayo de 2016 de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Ávila, Servicio Territorial de Medio Ambiente número 3075 del
Registro de Entrada de fecha 17/05/2016, expediente O-AV-2005/2016, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Candeleda a la ocupación de una superficie de
9.320 m2 en el Monte nº 5 del Catálogo de Utilidad Pública, para uso especial por un
plazo de 4 años con destino a la realización de un circuito de mountain bike,
modalidad DH-Down Hill, en el paraje de La Mogota de este municipio.
Dada la necesidad de una ampliación de la ocupación en 300 m 2, de conformidad
con lo descrito en los planos que acompañan al expediente.
Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
PRIMERO. Solicitar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila de la Junta de
Castilla y León la ampliación en 300 m2 de la ocupación con destino al
circuito de mountain bike, modalidad DH-Down Hill, en el paraje de La Mogota
de Candeleda, de conformidad con lo descrito en los planos que acompañan al
expediente.
SEGUNDO. Que por Secretaría se remita certificado del presente Acuerdo junto con
el expediente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila de la Junta de
Castilla y León.

JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA
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Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
PRIMERO. Requerir a d. José Martínez Ramos para que traslade la instalación
apícola al sitio autorizado, descrito en los antecedentes.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al interesado, en los términos dispuestos
en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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03.02.- Expte. 108/15
Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2019 (nº. de entrada registro 2089), la
Guardería Rural remite informe del siguiente literal:
Personado en la finca propiedad de este Ayuntamiento denominada “El Chaparral”
compruebo como en dicha finca se han colocado 16 cajones con colmenas activas
sin que figure en este Ayuntamiento licencia alguna para la colocación de este
colmenar, por lo que se debería de requerir al propietario [d. José Martínez Ramos]
(en caso de que se autorice, ya que en dicho lugar viene colocándolas otro vecino
de Valencia con autorización, desde hace varios años) la oportuna documentación y
permisos relacionados con las instalaciones apícolas.
Visto que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de septiembre de
2017 se tomó conocimiento del cambio de titularidad a favor de D. José Martínez
Ramos de la actividad consistente en instalación apícola compuesta por 24
colmenas con nº de explotación 111CC0792 situadas en el polígono 18, parcela
152, al sitio de El Llano.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

05.- CONTRATOS.
05.01.- Expte. 178/2019
A la vista de que este Ayuntamiento es cesionario del bien de dominio público
denominado Antiguo Centro de Fermentación del Tabaco.
Considerando que uno de los destinos de la cesión era el de recinto ferial para
exposiciones y congresos.
A la vista de que los días 1 a 4 de mayo de 2019 el Ayuntamiento va a organizar en
dicho inmueble la 2ª Feria Agroganadera de Candeleda.
Considerando la conveniencia de realizar una concesión administrativa de uso
privativo de una parte del bien de dominio público para la instalación de dos barras
y prestación del servicio de bar a los asistentes a dicha feria.
A la vista del procedimiento tramitado:
Documento
Fecha/N.
Observaciones
º
Informe de Secretaria
Providencia de Alcaldía
Pliego de Cláusulas Administrativas
Acuerdo del órgano de contratación
Acta de la mesa de contratación

18/02/201
9
18/02/201
9
26/02/201
9
25/02/201
9
25/03/201
9

Visto el informe de Secretaría de fecha 29 de enero de 2019.

JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA
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04.- COMUNICACIONES.
No hay asuntos.
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Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
ÚNICO. Solicitar la subvención, dentro del punto tercero e) de la Orden citada en
los antecedentes, para el proyecto “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA RUTA DE
LOS PESCADORES”, por el 80% del coste total, ascendiendo el presupuesto de la
actuación a un total de 15.000,00 euros (IVA excluidos), comprometiéndose el
Ayuntamiento, en caso de resultar beneficiario, a efectuar en sus presupuestos la
asignación presupuestaria necesaria para el desarrollo de la actuación, así como a
la total ejecución de la misma.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

03.04.- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA RUTA DE LOS PESCADORES
Vista la Orden de 12 de marzo de 2019, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se convocan subvenciones destinadas a Entidades Locales, con población
inferior a 20.000 habitantes, para financiar actuaciones de mejora de la calidad en
las infraestructuras turísticas en destino para 2019.

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

05.02.- APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL BAR DE LA TERMINAL DE
AUTOBUSES.
Visto el contrato patrimonial para la concesión privativa o aprovechamiento especial
del bar de la terminal de autobuses, adjudicado por la Junta de Gobierno Local de
fecha 12 de marzo de 2018, y suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
y d. Juan Antonio Collado Calero.
Visto que con fecha 25 de marzo de 2019 (nº. entrada registro 2021) d. Juan
Antonio Collado Calero presentó escrito con el siguiente literal:
Por motivos de inviabilidad desde que cogí el Bar de la Estación de autobuses he
tenido pérdidas económicas de aprox. 300€ al mes, pero estos dos últimos meses
han sido de 1000€ cada mes, ya no puedo seguir más, por eso renuncio y
sintiéndolo mucho rompo el contrato poniendo el bar a disposición del
Ayuntamiento desde el día 1 de abril de 2019, solicitando manden a alguien a
inspeccionar el local y me devuelvan la fianza lo antes posible, descontando de ella
la renta de los meses de febrero y marzo, que me es imposible afrontarla. También
solicito si es posible dejar la maquinaria en el local por si el nuevo arrendatario le
interesa, si no, es posible me lo indican y la recojo en un par de días, este local hoy
por hoy es inviable, lo lleve quien lo lleve, los gastos de luz, S.S., renta superan el
doble de los ingresos y lo único que ayudaba era los lunes de mercadillo y desde
que sancionaron a los comerciantes, ya no vienen, no se puede mantener ni gratis,
lo siento por la ilusión y los 40.000 euros que he metido en el local para nada.
Gracias por todo.
Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
PRIMERO. Aceptar la renuncia presentada por d. Juan Antonio Collado
Calero respecto del contrato patrimonial para la concesión privativa o
aprovechamiento especial del bar de la terminal de autobuses.
SEGUNDO. Que por parte de Intervención, se devuelva la fianza depositada,
una vez informada por los Servicios de Obras del Ayuntamiento la conformidad con
el estado de las instalaciones, y previamente detraídas las cantidades que d. Juan
JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA
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SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los interesados, en los términos
dispuestos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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1. Jonathan Navarro Fernández: No cumplimentar correctamente la
declaración responsable ni firmar la misma.
2. Félix Miguel Carreras Infantes: No presentar documento de acreditación
de identidad.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
PRIMERO. Declarar desierto el expediente relativo a la concesión administrativa
para la instalación de dos barras y para la prestación del servicio de bar
durante la 2ª Feria Agroganadera de Candeleda, de conformidad con la
propuesta elevada por la mesa de contratación, en base a los siguientes motivos:

07.- OTROS ASUNTOS.
07.01.- Expte. 398/2019
Visto el estado en que se encuentra el puente que conecta la AV-910 con la
CM-5150, especialmente el tramo de acceso al mismo que compete a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, como se aprecia en las siguientes fotografías:

JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA
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06.- HACIENDA.
No hay asuntos.
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Antonio Collado Calero tiene pendientes de pago según los datos obrantes en la
Intervención municipal.
TERCERO. Denegar la solicitud de d. Juan Antonio Collado Calero respecto de la
maquinaria, pues el Ayuntamiento en ningún caso puede responsabilizarse de la
misma y debe ponerse a disposición del Ayuntamiento el local en la misma
situación en que fue entregado.
CUARTO. Notificar el presente acuerdo al interesado, en los términos dispuestos en
los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

Vistas las relaciones turísticas que mantiene Castilla-La Mancha con nuestro pueblo,
suponiendo un alto porcentaje del índice de visitantes de Candeleda.
Considerando el artículo 140.1.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que regula el principio de colaboración, entendido como
el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines
comunes.
Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local
ACUERDA:
PRIMERO. Solicitar con carácter urgente a la Consejería de Fomento del Gobierno
de Castilla-La Mancha la ejecución de las obras de mejora y acondicionamiento del
puente que conecta la AV-910 con la CM-5150 y sus aledaños, especialmente el
tramo de acceso al mismo desde la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
SEGUNDO. Reiterar la histórica reivindicación respecto de la mejora y
acondicionamiento de la carretera CM-5150, que une Candeleda con Oropesa de
Toledo, dado el peligro que supone su estado actual y la necesariedad del
JGL 2019/04/01, S. ORDINARIA
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Dadas las estrechas relaciones existentes entre los ciudadanos de Candeleda y la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, especialmente con Talavera de la
Reina respecto de cuestiones comerciales y sanitarias.
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Teniendo en cuenta la cantidad de tráfico rodado que discurre por el mismo.
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Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
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ACTA FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE POR EL SECRETARIO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA, D. MIGUEL RODRÍGUEZ RAMOS, CON EL
VISTO BUENO DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE, D. E. MIGUEL HERNÁNDEZ
ALCOJOR.
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Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, don E.
Miguel Hernández Alcojor, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Candeleda,
levanta la sesión siendo las 10:30 horas, de lo que como secretario doy fe.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

mantenimiento de la vía para la conexión entre los ciudadanos de ambas
Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta el alto riesgo que entraña su actual
estado.
TERCERO. Que por parte de Secretaría se remita certificado del presente Acuerdo a
la Consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha.

