
 
Excmo. Ayuntamiento de Candeleda

Expediente Nº: JGL/2019/22
Asunto: JGL 2019/05/21, s. extraordinaria.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN   EXTRA  ORDINARIA CELEBRADA POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL     EL DÍA   21   DE MAYO DE 2019.

En la Villa de Candeleda, siendo las 09:34 horas del día 21 de mayo de 2019, en 
el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Alcalde, don E. 
Miguel Hernández Alcojor, se reúnen, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, 
en primera convocatoria, los  miembros de  la  Junta  de Gobierno Local  que a 
continuación se relacionan, con la asistencia del Secretario del Ayuntamiento.

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

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 7 DE MAYO DE 2019

1.1. - 
El Sr. Alcalde-Presidente comienza preguntando si algún miembro de la Junta de 
Gobierno Local tiene que formular alguna observación al acta, no produciéndose 
ninguna,  procediéndose,  por  tanto,  a  la  aprobación por  unanimidad  de  los 
presentes de la siguiente acta:

- Acta  correspondiente  a  la  sesión  extraordinaria  celebrada  por  la 
Junta de Gobierno Local el día 7 de mayo de 2019.

01.02.- CORRECCIÓN ERRORES.

Advertido los errores materiales contenidos en el Acta correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 10 de abril 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:
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Donde dice:
Mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2014 (nº.  entrada registro 5606)  d. 
Justo Hernández Gómez renuncia a la titularidad de la parcela 115 del polígono  
18 (Parcelas de El Llano).
Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  
Común.

La Junta de Gobierno Local ACEPTA la renuncia formulada por d. Ángel Luis Mesa 
Galán a la titularidad de la parcela 115 del polígono 18 de Candeleda (Parcelas de  
El Llano), quedando en consecuencia vacante la parcela reseñada.

Debe decir:
Mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2014 (nº.  entrada registro 5606)  d. 
Justo Hernández Gómez renuncia a la titularidad de la parcela 115 del polígono  
18 (Parcelas de El Llano).
Vistos los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  
Común.

La Junta de Gobierno Local ACEPTA la renuncia formulada por d. Justo Hernández 
Gómez a la titularidad de la parcela 115 del polígono 18 de Candeleda (Parcelas de  
El Llano), quedando en consecuencia vacante la parcela reseñada.

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.

02.01.- Expte. 592/2019
Vista  la  Memoria  Valorada  de  la  obra  “Arreglo  humedades  en  cubierta” 
referente  a  las  viviendas  existentes  en  el  Centro  de  Tabaco  redactada  por  el 
Arquitecto  Municipal,  d.  Manuel  Urtiaga  de Vivar  Gurumeta,  y  por  el  Arquitecto 
Técnico  Municipal,  d.  Carlos  Serrano  Marcos,  y  cuyo  presupuesto  asciende  a 
2.332,64 euros.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO:  APROBAR la  Memoria  Valorada  de  la  obra  “Arreglo  humedades  en 
cubierta” referente a las viviendas existentes en el Centro de Tabaco redactada por 
el Arquitecto Municipal, d. Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta, y por el Arquitecto 
Técnico Municipal, d. Carlos Serrano Marcos.
SEGUNDO: Proceder  a  su  ejecución  cuando exista  crédito  disponible  para  ello, 
según se desprenda del informe emitido por la Intervención a tal efecto.

02.02.- Expte. 402/2019
Visto que con fecha 2 de abril  de 2019 (nº.  entrada registro 2019-E-RE-219),  d. 
Jesús Alberto Andrés Alonso, en representación de  REDEXIS GAS S.A., presentó 
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solicitud  de  licencia  de  obras  y  comunicación  ambiental  para  la  ejecución  de  
instalaciones  del  “Proyecto  Red  de  Distribución  de  Gas  Natural  en  Candeleda  
(Ávila). Año 2019.” (FASE V), ampliando las redes anteriormente solicitadas.

Visto el informe de los Servicios Técnicos de Urbanismo de fecha 12 de abril  de 
2019, suscrito por el Arquitecto Municipal D. Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta, 
cuyo literal es el que sigue:

Se presenta Proyecto de Red de Distribución de Gas Natural. Año 2019 y  
separata sin visar firmados por el Ingeniero Industrial Don David Gavín Asso  
junto  con  declaración  responsable  sobre  habilitación  profesional  como  
técnico titulado competente para la realización del trabajo.
En esta fase, se pretenden ejecutar 298 metros de canalización dentro del  
suelo urbano. El PEM asciende a 13.812,77 €.
Según describe, la canalización se ejecutará por tubería de polietileno de  
diámetros  variables enterrada a una profundidad mínima de 50 cms con  
banda de señalización de color amarillo. 
Se  hace  constar  que  parte  de  la  actuación  solicitada  se  encuentra  ya  
ejecutada.
El plazo de ejecución estimado en proyecto es de 6 meses.
Las  NUM  no  tienen  en  cuenta  específicamente  la  planificación  de  
instalaciones  de  transporte  y  almacenamiento  de  gas,  por  lo  que  no  
establecen las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas  
instalaciones ni su trazado. De acuerdo al artículo 2.02.08.11 de las NUM 
relativo  a  “Otras  instalaciones  y  servicios”  se  establece  que  para  las  
instalaciones de gas se estará a lo dispuesto en su legislación específica, no  
pudiendo en ningún caso constituir peligro o molestias para los vecinos.
Según expone el proyecto, la actuación se atendrá a todo lo indicado en el  
RD 919/2006 por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y  
Utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus  instrucciones  técnicas  
complementarias ICG 01 a 11.
Se deberá tener especial cuidado en el cruce con otras instalaciones, así  
como en la rotura y posterior reposición del pavimento que deberá quedar  
en las mismas condiciones a las existentes en la actualidad.
Para  asegurar  la  correcta  ejecución  de  las  obras  así  como  para  poder  
responder  de  los  daños  y  perjuicios  que  puedan  ocasionar  se  debería  
constituir  una  garantía  de  cualquiera  de  las  formas  que  establece  el  
Reglamento de Urbanismo y la Ley de Medidas de Urbanismo y Suelo de  
Castilla y León.
Para  la  ejecución  de  los  trabajos,  la  peticionaria  deberá  actuar  en  
coordinación con los servicios municipales.
En cuanto a lo establecido por la Ordenanza Reguladora y de la Tasa de la  
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición publicada en el BOP nº 66 
de  fecha  05/04/2018:  Art.  15.b)  la  solicitud  deberá  acompañarse  de  
documento de aceptación de los RCD que se puedan generar en la obra  
expedido  por  un  gestor  autorizado  por  el  organismo  de  la  Comunidad  
Autónoma de Castilla y León. Art. 15.d) se deberá constituir una fianza, de  
modo que se asegure la correcta gestión de los RCD.
Se informa favorablemente en las condiciones expuestas.
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Visto el resto de documentación que se acompaña y, en especial, el documento de 
aceptación  de  residuos  de  construcción  y  demolición  expedido  por  un  gestor 
autorizado por el organismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y la 
fianza  para  asegurar  la  correcta  gestión  de  los  RCD  cuyo  importe  asciende  a 
500,00 euros.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de obras a REDEXIS GAS S.A., para la realización de 
las obras correspondientes al nuevo “Proyecto Red de Distribución de Gas Natural 
en  Candeleda  (Ávila).  Año  2019.”  (FASE  V), de  acuerdo  con  las  siguientes 
determinaciones:

a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto técnico presentado 
junto con la  solicitud y  a  las Normas de planeamiento vigentes en la 
localidad. Así mismo deberá respetar lo establecido en el Plan/estudio de 
seguridad.

b) Para  la  ejecución  de  los  trabajos,  la  peticionaria  deberá  actuar  en 
coordinación con los servicios municipales.

c) Se deberá aportar aval bancario u otras garantías correspondiente 
al 5%  del  proyecto  total  de  ejecución  material  de  la  V  fase  y  cuyo 
presupuesto asciende a 13.812,77 €.

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. Advertir  al  interesado,  que  antes  de  utilizar  la  construcción  deberá 
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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.
QUINTO.  Liquidar el  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras y la 
tasa urbanística, según se expresa a continuación. La tasa se liquida al 1,5% por 
haber iniciado las obras sin licencia.

Concepto  B. Imponible Tipo  Importe 

ICIO 13.812,77 € 2,75% 379,86 €

Lic. Urbanística 13.812,77 € 1,50% 207,20 €

  Total a pagar 587,05 €

SEXTO. Notificar el presente acuerdo a la interesada, con indicación de los recursos 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y siguientes de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las 
Administraciones Públicas.

02.03.- Expte. 588/2019
Visto  el  “Proyecto  de  instalación  eléctrica  de  un  punto  de  carga  exterior  de 
vehículos  eléctricos”  presentado  por  el  Ingeniero  Técnico  Industrial  d.  Juan  José 
Corral Robledo (colegiado nº. 14.372 COITIM) mediante escrito de fecha 16 de mayo 
de 2019 (nº. entrada registro 3192).

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
ÚNICO: Aprobar el “Proyecto de instalación eléctrica de un punto de carga 
exterior de vehículos eléctricos” presentado por el Ingeniero Técnico Industrial 
d. Juan José Corral Robledo.

02.04.- Expte. 1254/2018
Mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2019 (nº. entrada registro 3231), d. José 
Antonio  Cano  Hernández,  en  representación  de  INGENIERÍA  CÁPARRA  S.L., 
propone nombrar Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las 
obras  de  las  pistas  polideportivas  en  El  Raso,  Candeleda,  a  d.  Francisco  Javier 
Macarrilla  Méndez,  Ingeniero Técnico de Obras Públicas,  colegiado nº.  12.071,  y 
presenta informe de propuesta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, siendo 
este favorable.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO:  Aprobar el Plan de Seguridad y Salud  del  contrato de obras de 
ejecución de pistas polideportivas en El Raso, Candeleda.
SEGUNDO:  Notificar el acuerdo a los interesados en los términos previstos en los 
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artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

02.05.- 1314/2018
Mediante  escritos  de  fecha  24  de  abril  de  2019  (nº.  entrada  registro 
2019-E-RE-284), 7 de mayo de 2019 (nº. entrada registro 2019-E-RE-324) y de 13 
de  mayo  de  2019  (nº.  entrada  registro  E2019-E-RE-350),  d.  Antonio  Castillo 
García, en representación de CYC VÍAS S.L., presenta los Planes de Seguridad 
y Salud  correspondientes  a  los  siguientes  lotes  del  contrato  de urbanización de 
calles 2018:

- Lote 1: Obras de urbanización de calle Garganta Lóbrega
- Lote 2: Obras de urbanización de calle Rosarito [Fase 3]
- Lote 3: Obras de urbanización de calle Icona
- Lote 4: Obras de urbanización de calle San Isidro.

Igualmente,  nombra  a  dª.  María  Teresa  Castillo  Pérez  como  Coordinadora  de 
Seguridad y Salud de las obras referenciadas, aportando los informes favorables a 
los correspondientes Planes.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar los Planes de Seguridad y Salud de las siguientes obras:

- Lote 1: Obras de urbanización de calle Garganta Lóbrega
- Lote 2: Obras de urbanización de calle Rosarito [Fase 3]
- Lote 3: Obras de urbanización de calle Icona
- Lote 4: Obras de urbanización de calle San Isidro.

SEGUNDO:  Notificar el 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.

02.06.- Expte. 1314/2018
Mediante  escritos  de  fecha  17  de  mayo  de  2019  (nº.  entrada  registro 
2019-E-RE-371) y de 20 de mayo de 2019 (nº. entrada registro 2019-E-RE-376), d. 
Ignacio Cuadrado Taramona, en representación de  CANTERAS CUADRADO S.L., 
presenta  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  correspondiente  al  Lote  5  (Obras  de 
urbanización de la Plaza de los Vergeles) del  contrato de urbanización de calles 
2018, nombrando Coordinador de Seguridad y Salud de dichas obras a d. Marcos 
Jiménez San Gil y aportando informe favorable del mismo al Plan de Seguridad y 
Salud.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO:  Aprobar el Plan de Seguridad y Salud correspondiente al  Lote 5 
(Obras  de  urbanización  de  la  Plaza  de  los  Vergeles)  del  contrato  de 
urbanización de calles 2018.
SEGUNDO:  Notificar el 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.
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02.07.- SOLERAS Y ACERADOS EN CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL.
Vista  la  Memoria  Valorada de la  obra:  “Soleras  y  acerados en campo de fútbol 
municipal”, suscrita por d. Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta, Arquitecto Municipal, 
y  d.  Carlos  Serrano  Marcos,  Arquitecto  Técnico  Municipal,  y  cuyo  presupuesto 
asciende a 22.974,27 euros.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO:  APROBAR la  Memoria  Valorada  de  la  obra  “Soleras  y  acerados  en 
campo de fútbol  municipal”,  suscrita  por  d.  Manuel  Urtiaga de Vivar  Gurumeta, 
Arquitecto Municipal, y d. Carlos Serrano Marcos, Arquitecto Técnico Municipal.
SEGUNDO: Proceder  a  su  ejecución  cuando exista  crédito  disponible  para  ello, 
según se desprenda del informe emitido por la Intervención a tal efecto.

02.08.- Expte. 509/2019
Visto el informe de la Policía Local de fecha 8 de abril de 2019 (nº. entrada registro 
2406) relativo a las obras que se están acometiendo en la calle Santa Teresa, nº. 56, 
en el bloque de pisos que eran propiedad de Muebles Valero.

Visto el informe de los Servicios Técnicos de Urbanismo de fecha 7 de mayo de 2019 
suscrito por d. Carlos Serrano Marcos, Arquitecto Técnico Municipal, y cuyo literal es 
el que sigue:
1. Se presenta un informe de la Policía Local donde se relata que un grupo de  

personas está realizando trabajos en el edificio sito en la Calle Santa Teresa nº  
56;  y  debido  a  ello,  mediante  una  Providencia  de  Alcaldía  se  requiere  al  
Departamento de Urbanismo que se informe si las obras están amparadas por  
licencia municipal o se debe regularizar la situación.

2. La Junta de Gobierno de fecha 20/01/2005 acordó conceder licencia urbanística  
para  la  construcción  de  12  viviendas  a  Muebles  Valero,  S.L..  Con  fecha  
22/11/2006, la Junta de Gobierno Local acordó autorizar el inicio de las obras a  
Muebles Valero, S.L.  

3. Según el RUCYL vigente en el período de otorgamiento de la licencia, (art. 303)  
en defecto de indicación expresa el plazo de ejecución de actos amparados por  
licencia urbanística era de dos años a partir de la notificación del otorgamiento  
de la licencia. Aunque los plazos pueden ser prorrogados, en el expediente no  
consta ninguna petición, ni concesión de prórrogas. 

4. El art. 305.1 del RUCYL vigente actualmente nos dice que incumplidos los plazos  
citados en el art. 303 y las prórrogas que se concedan, el Ayuntamiento debe  
iniciar  expediente  para  declarar  la  caducidad de  la  licencia  urbanística  y  la  
extinción  de  sus  efectos,  pudiendo  ordenar  como  medida  provisional  la  
paralización de los actos amparados por la licencia; no obstante, en tanto no se 
les notifique el inicio del expediente, los afectados pueden continuar ejecutando  
los actos amparados por la licencia. Consultado el expediente, el Ayuntamiento  
no  ha  iniciado  ningún expediente  de  caducidad de  la  licencia,  y  además  el  
edificio no tiene concedida licencia de primera ocupación.

5. Por  otro  lado.  la  licencia  urbanística  se  otorgó  a  Muebles  Valero,  S.L.,  y  al  
parecer ya no es la promotora ni la constructora de las obras, por lo que se  
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debería  requerir  al  nuevo  promotor  para  que  notificase  esta  situación  al  
Ayuntamiento (cambio del titular de la licencia).

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO:  Requerir al nuevo promotor de las obras para que comunique en el 
plazo máximo de quince días hábiles el cambio de titularidad de la licencia.
SEGUNDO:  Notificar el 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.

02.09.- Exptes. 502/2018 y 1341/2018
Vistos  los  escritos  presentados por  d. Antonio Sierra Sánchez relativos  a  las 
molestias causadas por el funcionamiento de la pizzería “Doña Julia”, sita en la calle 
Ejército Español nº 14 de Candeleda.

Vistos los escritos remitidos al respecto por el Procurador del Común de Castilla y 
León.

Visto el Informe de ensayo acústico “in situ” realizado en la Pizzería Doña Julia el día 
7 de febrero de 2019 por Audiotec Ingeniería Acústica encargado por la Diputación 
Provincial de Ávila a petición del Excmo. Ayuntamiento de Candeleda.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos de Urbanismo, de fecha 14 de 
mayo  de  2019,  suscrito  por  el  Arquitecto  Técnico  Municipal  d.  Carlos  Serrano 
Marcos, y cuyo literal es el que sigue:
1. Se  recibe  una  Providencia  de  Alcaldía  para  que  se  emita  informe por  estos 

Servicios de Urbanismo sobre el resultado de la medición de ruidos realizada en 
la  "Pizzería  Doña Julia",  sobre  la  necesidad de obras  de  adecuación  y  si  se 
precisa alguna actuación municipal.

2. Se ha recibido el  informe de la  empresa AUDIOTEC Ingeniería  Acústica,  S.A. 
referente  al  ensayo acústico  "in  situ"  sobre  el  aislamiento  a  ruido  aéreo  de 
fachadas de la Pizzería Doña Julia situada en la Calle Ejército Español, 14 de 
Candeleda.  El  autor  del  encargo  de  dicho  informe  ha  sido  la  Diputación 
Provincial de Ávila.

3. Primeramente  haremos  un  repaso  por  el  informe  realizado  por  la  empresa 
Audiotec: se ha realizado una evaluación "in situ" del  aislamiento acústico a 
ruido aéreo  de fachadas mediante  diferencia  de  niveles  estandarizada  (DnT), 
entre recintos, ateniéndose a la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y 
León. El ensayo se ha realizado el día 7/02/2019. Las zonas ensayadas fueron:

- Ensayo nº 1: la zona emisora fue la zona pública del interior del local; y la 
zona receptora fue en el exterior en una zona privada del bloque donde tiene 
salida la puerta de la cocina de la pizzería (fachada este del local).

- Ensayo nº 2: la zona emisora fue la zona pública del interior del local; y la 
zona receptora fue en el exterior en la calle Ejército Español (fachada sur del 
local).

- Ensayo nº 3: la zona emisora fue la zona pública del interior del local; y la 
zona receptora fue en el exterior en la calle Gredos (fachada oeste del local).
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Los resultados obtenidos, fueron:
- Ensayo nº 1: D(A) = 33 + 1,7 dBA 
- Ensayo nº 2: D(A) = 30 + 2,1 dBA 
- Ensayo nº 3: D(A) = 28 + 1,9 dBA 

Teniendo  en  cuenta  el  Anexo  III  de  la  Ley  5/2009,  la  presente  actividad  la 
clasifica como Tipo 1 al ser una actividad de pública concurrencia, sin equipos 
de reproducción sonora ni sistemas audiovisuales de formato superior a 42", y 
con  niveles  sonoros  hasta  85  dB(A);  y  según  esto,  el  aislamiento  acústico 
mínimo a exteriores que se exige por  Ley debe ser de 35 dB(A).
Según refleja el informe, estos resultados no cumplen con la Ley 5/2009, 
de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, ya que el aislamiento obtenido 
está por debajo del aislamiento acústico mínimo exigido.
El  informe  termina  con  un  anexo  donde  se  presentan  los  certificados  de 
verificación de los equipos de medida.  

4. Partimos de la base de que el aislamiento acústico a ruido aéreo de las fachadas 
no cumple con la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León, y por lo tanto, se 
deberán tomar medidas de restauración de la legalidad, con independencia de 
que ello constituya o no infracción y de las medidas provisionales que puedan 
adoptarse en el procedimiento sancionador. El art. 50 de la ley nos dice que las 
autoridades competentes podrán acordar motivadamente, previa audiencia de 
los interesados, alguna de las siguientes medidas, que en este caso se estima la 
siguiente:

a) Cuando sea posible corregir las perturbaciones y hasta que esa corrección 
se produzca:

- 1º Suspensión de la actividad.
- 2º Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones.
- 3º Precintado temporal de los equipos y maquinaria.

Según los resultados de los ensayos, la corrección de la perturbación pasa por la 
mejora  del  aislamiento  acústico  de  la  fachada:  colocación  de  más  y  mejor 
aislamiento,  mejora  del  espesor  y  calidad del  vidrio  existente,  mejora  de  la 
calidad de la carpintería exterior, disminución de su superficie, etc.    

5. Importante: es de hacer notar que en este informe técnico, hemos observado 
que no se ha realizado ningún ensayo de aislamiento acústico donde la zona 
emisora fuese la zona pública del interior del local, y la zona receptora fuese el 
interior de la vivienda que está por encima del local, y que al parecer es la que 
se queja de las molestias producidas por los ruidos. A este respecto, hemos de 
decir que sería conveniente, o bien realizar una medición "in situ" o un estudio 
teórico  técnico  del  aislamiento,  por  si  fuera  necesario  tomar  medidas 
correctoras también en este sentido, ya que si se corrige la fachada pero no se 
corrige el forjado o el falso techo, en caso de ser necesario, no se conseguirá el 
fin que se persigue. 

Visto los artículos 50 y concordantes de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de 
Castilla y León.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO: Conceder a la propietaria de la Pizzería Doña Julia un plazo de 
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audiencia  de  15  días hábiles  para  que  alegue  y  presente  los  documentos  y 
justificaciones que estime pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50 
de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León, así como en el art. 82 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
SEGUNDO: Notificar el 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, así como darles traslado de 
una copia del Informe de ensayo acústico “in situ” realizado en la Pizzería Doña Julia 
el día 7 de febrero de 2019 por Audiotec Ingeniería Acústica.

02.10.-  IMPERMEABILIZACIÓN DE LA RED DE RIEGO A SU PASO POR LA 
CALLE CORREDERA 
Vistos  los  escritos  presentados  por  d.  Isidoro  Antonio  Marbán  Fernández  en 
representación de FCC AQUALIA S.A. relativos a la certificación final de obra de la 
actuación  de  “Impermeabilización  de  la  Red  de  Riego  a  su  paso  por  la  calle 
Corredera” (nº. entrada registro 2019-E-RE-315) y a la liquidación final de obras (nº. 
entrada registro 2019-E-RE-179).

Visto  el  informe favorable  de fecha 8 de mayo de 2019 emitido por  d.  Manuel 
Urtiaga de Vivar Gurumeta, Arquitecto Municipal.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar  la  certificación  final  de  obra  de  la  actuación  de 
“Impermeabilización de la Red de Riego a su paso por la calle Corredera” acometida 
por FCC AQUALIA S.A. con cargo a la inversión, ascendiendo a un total de 33.841,70 
euros.
SEGUNDO. Notificar el  acuerdo  a la interesada  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.
02.11.- RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y COLOCACIÓN DEL 
COLECTOR  DE  PLUVIALES  EN  LA  CALLE  CAMINO  DEL  PUERTO  (CALLE 
ARQUILLAS). 
Vistos  los  escritos  presentados  por  d.  Isidoro  Antonio  Marbán  Fernández  en 
representación de FCC AQUALIA S.A. relativos a la certificación final de obra de la 
actuación “Renovación de la Red de Abastecimiento y colocación del colector de 
pluviales  en  la  calle  Camino  del  Puerto  (calle  Arquillas)  (nº.  entrada  registro 
2019-E-RE-315)  y  a  la  liquidación  final  de  obras  (nº.  entrada  registro 
2019-E-RE-179).

Visto  el  informe favorable  de fecha 8 de mayo de 2019 emitido por  d.  Manuel 
Urtiaga de Vivar Gurumeta, Arquitecto Municipal.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar la certificación final de obra de la actuación “Renovación de la 
Red de Abastecimiento y colocación del colector de pluviales en la calle Camino del 
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Puerto (calle Arquillas) acometida por FCC AQUALIA S.A. con cargo a la inversión, 
ascendiendo a un total de 11.340,09 euros.
SEGUNDO. Notificar el  acuerdo  a la interesada  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.

02.12.-  SUSTITUCIÓN  DE  LA  RED  DE  ABASTECIMIENTO  DE  LA  CALLE 
CAMPOAMOR
Visto  el  escrito  presentado  por  d.  Isidoro  Antonio  Marbán  Fernández  en 
representación de FCC AQUALIA S.A. relativo a la certificación final de obra de la 
actuación de “Sustitución de la red de abastecimiento de la calle Campoamor”, así 
como la liquidación de obras (nº. entrada registro 2019-E-RE-339).

Visto el informe favorable de fecha 13 de mayo de 2019 emitido por d.  Manuel 
Urtiaga de Vivar Gurumeta, Arquitecto Municipal.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar la certificación final de obra de la “Sustitución de la red de 
abastecimiento de la calle Campoamor” acometida por FCC AQUALIA S.A. con cargo 
a la inversión, ascendiendo a un total de 8.619,06 euros.
SEGUNDO. Notificar el  acuerdo  a la interesada  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.

02.13.-  INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL DE 
CANDELEDA
Mediante escrito de fecha 7 de mayo de 2019 (nº. entrada registro 2019-E-RE-320) 
d.  Isidoro  Antonio  Marbán Fernández  en  representación  de  FCC AQUALIA S.A. 
presenta Memoria de “Instalación de red de abastecimiento campo de fútbol  de 
Candeleda”,  redactada  por  la  Ingeniera  de  Montes  y  Jefe  de  Servicio  de  FCC 
AAUALIA S.A. en Candeleda, dª. Claudia Lucía Muñoz Gallego.

Visto el informe favorable de fecha 17 de mayo de 2019 emitido por d.  Manuel 
Urtiaga de Vivar Gurumeta, Arquitecto Municipal.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar la actuación relativa a la Memoria de “Instalación de red de 
abastecimiento  campo  de  fútbol  de  Candeleda”,  redactada  por  la  Ingeniera  de 
Montes y Jefe de Servicio de FCC AAUALIA S.A. en Candeleda, dª.  Claudia Lucía 
Muñoz Gallego, con cargo a la inversión en 2019, por un importe de 4.479,97 euros.
SEGUNDO. Remitir  el  expediente a la Comisión Territorial  de Medio Ambiente y 
Urbanismo para su autorización, si procede.
TERCERO. Notificar el  acuerdo  a la  interesada  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.
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03.- AUTORIZACIONES Y SOLICITUDES.
03.01.- Expte. 498/2019
Mediante  escrito  de fecha 25 de abril  de 2019 (nº.  entrada registro  2708),  dª. 
Guadalupe  Bruzos  Núñez presenta  comunicación  ambiental  de  instalaciones 
apícolas para un colmenar compuesto de 35 colmenas identificadas con el código 
de explotación nº.  047AV0572 al sitio de “Las Sayuelas” y otro colmenar de 35 
colmenas al sitio del Collado los Robles, de titularidad municipal.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO.  Tomar conocimiento respecto del colmenar situado al sitio del Collado 
los Robles, de titularidad municipal.
SEGUNDO. Remitir el expediente al Servicio Territorial de Medio Ambiente con el 
objeto de que elabore los pliegos de adjudicación del aprovechamiento de colmenas 
en M.U.P. nº. 5 al sitio de “Las Sayuelas”.
TERCERO. Notificar el  acuerdo  a la  interesada  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.

04.- COMUNICACIONES.
No hay.

05.- CONTRATOS.

05.01.- Expte. 157/2019
Visto el expediente instruido para la adjudicación del contrato de arrendamiento por 
este Ayuntamiento del siguiente bien inmueble, propiedad de d. José Luis Carretero 
Tiemblo y dª. Montserrat Sánchez Jiménez, y que se destinará a servicios múltiples, 
tales como el desarrollo de actividades o el servicio de atención a los vecinos:

- Almacén la planta baja de la Calle Molino, número 10 de El  Raso (según 
consulta  descriptiva  y  gráfica  de  datos  catastrales  de  bien  inmueble), 
término  municipal  de  Candeleda  (Ávila),  de  122  metros  cuadrados, 
referencia catastral 0995202UK0409N0001LG.

Visto el Informe emitido por los Servicios Técnicos municipales de 6 de mayo de 
2019.

Vistos  los  Informes  de  Secretaría  e  Intervención  Municipal,  los  Pliegos  de 
condiciones y de prescripciones técnicas que obran en el expediente, así como el 
escrito  de  d.  José  Luis  Carretero  Tiemblo  y  dª.  Montserrat  Sánchez  Jiménez, 
propietarios del  inmueble que se pretende arrendar,  en virtud del  cual  pone de 
manifiesto  su  conformidad  con  los  citados  Pliegos,  presenta  la  documentación 
exigida en los mismos y expresa su voluntad de contratar con este Ayuntamiento.

Conforme a las competencias resolutorias que atribuye a la Alcaldía la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público -LCSP 2017-, y que se encuentran delegadas en la Junta de Gobierno Local 
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mediante Resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2015.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO.  Aprobar el arrendamiento del inmueble descrito en los antecedentes, 
propiedad  de  d.  José  Luis  Carretero  Tiemblo  y  dª.  Montserrat  Sánchez 
Jiménez, a fin de destinarlo de forma temporal a servicios múltiples, tales como el 
desarrollo  de  actividades  o  el  servicio  de  atención  a  los  vecinos.  El  precio  del 
arrendamiento asciende a 250,00 euros mensuales,  más el  IVA correspondiente, 
que  se  abonará  a  la  propiedad  por  meses  vencidos,  mediante  transferencia 
bancaria  a  la  cuenta  indicada  por  el  arrendador,  teniendo  el  justificante  de  la 
transferencia  a  todos  los  efectos  el  de  recibo  acreditativo  del  pago  de  la 
correspondiente mensualidad.
La duración del contrato será de 2 años, prorrogable una anualidad por acuerdo 
expreso de las partes, y comenzará a surtir efectos el día siguiente a la fecha de 
formalización del mismo.
SEGUNDO. Notificar  a  d.  José  Luis  Carretero  Tiemblo y  dª.  Montserrat  Sánchez 
Jiménez, como adjudicatarios del contrato, el presente Acuerdo, citándoles para la 
firma del contrato.
TERCERO.  Comprometer  el  gasto  total  del  contrato,  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 150/202 (o equivalente en futuros presupuestos), condicionándolo a 
la aprobación de dichos presupuestos con la suficiente consignación.
CUARTO. Publicar  la  formalización  del  contrato  en  el  Perfil  de  contratante,  de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  
de Contratos del Sector Público -LCSP 2017.

05.02.- Expte. 1315/2018 
Visto que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de abril de 2019 
fueron  declarados  desiertos  los  Lotes  2  y  3  correspondientes  al  contrato  de 
adquisición de un vehículo con destino al Cuerpo de Policía Local:

- Lote 2: Suministro e instalación de puente de luces, altavoz, megafonía y 
micrófono.

- Lote 3: Rotulación del vehículo en vinilo.
A la vista de la necesidad de proceder la instalación del puente de luces, altavoz, 
megafonía y micrófono y a la rotulación del vehículo adquirido cuya adjudicación se 
produjo mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de abril de 
2019.
Visto el presupuesto presentado por Toelfu Coeran S.L., con CIF B39485511, cuyo 
importe asciende a 2.670,49 euros (IVA excluido) y 560,80 euros en concepto de 
IVA. La descripción del presupuesto es la siguiente:

- Puente de luces led de 1130 mm con 16 módulos leds azules, 2 módulos 
frontales luz blanca, 2 módulos frontales rojos (luz pare), 2 módulos laterales 
luz  blanca,  4  módulos  luz  ámbar  intermitentes  posteriores,  AS-320  DIG, 
altavoz 100 w, kit megafonía, botonera control y conector techo.

- Rotulación
- Montaje

Considerando que no se superan los límites establecidos para los contratos menores 
en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
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por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014.
Teniendo en cuenta que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la 
aplicación de las reglas generales de contratación.
Comprobado que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual 
o conjuntamente superen el límite del referido artículo.

Con el voto favorable de todos los miembros presentes, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:
PRIMERO. Adjudicar el contrato de suministro e instalación de puente de luces, 
altavoz, megafonía y micrófono y rotulación del vehículo en vinilo, en los términos 
previstos en el presupuesto ofertado, a la mercantil TOELFU COERAN S.L., con CIF 
B39485511, por un importe de 2.670,49 euros (IVA excluido) y 560,80 euros en 
concepto de IVA.
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto correspondiente con cargo a la aplicación 
presupuestaria 132/62401
TERCERO. Notificar el presente Acuerdo a TOELFU COERAN S.L. y citarle para la 
firma del contrato.

06.- HACIENDA.
No hay asuntos.

07.- OTROS ASUNTOS.
No hay.

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 10:00 horas, de lo que como secretario doy fe.

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.

JGL 2019/05/21, S. EXTRAORDINARIA Pág.14 de 14


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
		esPublico Gestiona - Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
	2019-06-05T13:34:01+0200
	Candeleda
	HERNANDEZ ALCOJOR EUGENIO MIGUEL - 70800495D
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Excmo. Ayuntamiento de Candeleda
	2019-06-05T12:26:57+0200
	Candeleda
	RODRIGUEZ RAMOS MIGUEL - 80063722D
	Lo acepto




