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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER  ORDINARIO POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CACABELOS EN FECHA 15 DE 
SEPTIEMBRE  DE 2011. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cacabelos, siendo las nueve  horas del día 15 de 
Septiembre de 2011, se reúnen, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, en primera  convocatoria, los siguientes concejales: 
 
Doña MARÍA DEL MAR ENRÍQUEZ PRADA 
Don JOSÉ MANUEL CELA RODRÍGUEZ 
Don PAULINO BELLO GARCÍA 
Doña MANUELA ALBA SERNÁNDEZ 
 
Presididos por: 
DON ADOLFO CANEDO CASCALLANA 
 
Asistidos por la Secretaria General del Ayuntamiento Doña Pilar González Bello, que da fe del 
acto. 
 
Abierto el acto por la Presidencia, tras comprobar que concurre el quórum de asistencia previsto 
para su válida celebración, se procede a conocer de los siguientes asuntos incluidos en el Orden 
del Día de la convocatoria de la presente sesión: 
 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 
 
Preguntados por la Presidencia si alguno de los asistentes tiene alguna observación o reparo 
que formular al Acta de la sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2011, y que obra en poder 
de todos los presentes, la misma es aprobada  por unanimidad de los asistentes. 
 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRAS 
 
No se ha tratado ningún expediente de obra 
 
 
TERCERO.- ESCRITOS DE PARTICULARES Y VARIOS. 
 

I. Visto el escrito de: 
Solicitante: D. José Luis Iglesias Méndez 
Nº Registros de Entrada: 2683 
Fecha: 13-09-11 
Domicilio notificaciones: C/ Chao de la Cruz, 40 - Quilós 
Solicitud de: Exención del impuesto de tracción mecánica del vehículo con matricula 9746DSJ. 
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La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Sra. Interventora, Registrado con nº 
de entrada 2725, acordó por unanimidad de los asistentes: 
Conceder la exención del impuesto de tracción mecánica del vehículo con matrícula 9746DSJ 
visto el informe de intervención de fecha 14 de septiembre de 2011, por tener reconocida la 
condición de minusválido y reunir las condiciones requeridas para la mencionada exención, 
teniendo efectos para su aplicación en el padrón correspondiente al ejercicio 2012. Se advierte al 
interesado que el destino del vehículo debe de ser para uso exclusivo o traslado del minusválido.   
 

II. Visto el escrito de: 
Solicitante: D. Miguel Ángel Aza Núñez 
Nº Registros de Entrada: 2580 
Fecha: 06-09-11 
Domicilio notificaciones: C/ Fontousal, 3 – Cacabelos 
Solicitud de: Fraccionamiento de pago para el abono de la tasa por ocupación de vía pública, 
con mesas y sillas relativo al ejercicio 2010, por importe de 570,00€. 
 
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Sra. Interventora, Registrado con nº 
de entrada 2726, acordó por unanimidad de los asistentes: 
Primero.- Conceder el fraccionamiento de pago para el abono de la tasa por ocupación de vía 
pública, con mesas y sillas relativo al ejercicio 2010, por importe de 570,00€. Autorizando el pago 
por importe de 190,00€ mensuales hasta el importe total, a realizar en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre 2011. 
Segundo.- Notificar el acuerdo al interesado. 
 

III.  Visto el escrito de: 
Solicitante: Justo Jiménez Montoya 
Nº Registros de Entrada: 2534 
Fecha: 05-09-11 
Domicilio notificaciones: C/ La Sierra, 9 - Cacabelos 
Solicitud de: Devolución tributaria, Baja Tráfico IVTM 4º trimestre del vehículo con matrícula 
OU9231S. 
 
Visto el informe de intervención, de fecha 8 de septiembre de 2011, entrada 2727 de 14/09/11. 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los asistentes: 
Primero.- Conceder la devolución solicitada en atención al informe de intervención, que señala 
Baja en Tráfico el 29/08/11 por importe de 27,07 Euros correspondientes al 4º trimestre IVTM 
2011. 
Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado. 
 

IV. Visto el escrito de: 
Solicitante: María Yolanda Álvarez Canóniga 
Nº Registros de Entrada: 2710 
Fecha: 14-09-11 
Domicilio notificaciones: C/ Morredero, 9 - Cacabelos 
Solicitud de: Pago de una deuda por importe de 1.900,00€ en concepto por ocupación de 
terrenos de su propiedad en el polígono 10, parcelas 30 y 31. 
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Visto el escrito de referencia, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los 
asistentes: 
Primero.- Manifestar que no consta en el Ayuntamiento ningún expediente ni acreditación 
fehacientemente de la ocupación reclamada, ni aparece pendiente en la contabilidad el pago 
reclamado 
Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado. 
 

V. Visto el escrito de: 
Solicitante: Virtudes Sanz 
Nº Registros de Entrada: 2634 
Fecha: 09-09-11 
Domicilio notificaciones: C/ El Campo, 35  - Villabuena 
Solicitud de: Local en la Casa de la Cultura para una reunión los días 22 y 23 de septiembre 
2011. 
 
Visto el escrito de referencia, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los 
asistentes: 
Primero.- Comunicar que si se trata de una actividad vinculada a la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas se regulará dentro del marco de la propia Asociación. Por el contrario, si se trata de 
una actividad privada el Ayuntamiento no puede autorizar el uso del local solicitado puesto que 
no puede autorizar el uso de locales públicos para intereses particulares. 
Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado 
 

VI. Visto el escrito de: 
Solicitante: Procurador del Común de Castilla y León 
Nº Registros de Entrada: 2613 
Fecha: 08-09-11 
Domicilio notificaciones: Plz. de San Marcos, 5 - I - León 
Asunto: Modificación de acceso a vivienda por obras municipales en Quilós, expediente 
20110414. 
 
Visto el escrito de referencia, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los 
asistentes: 
Primero.- Comunicar al Procurador del Común de Castilla y León en relación con el expediente 
20110414, que vistas las contestaciones de esa Institución dirigidas al Ayuntamiento en fecha 
05-09-11 y a D. Alfredo Guerrero Canedo en fecha 29-08-11. Procede aclarar a ese Organismo 
que desde este Ayuntamiento se han hecho gestiones para informar al Procurador del Común en 
contestación a sus requerimientos y en base a la información que obra en las oficinas 
municipales. Si bien no se puede decir que por este Ayuntamiento se haya puesto resolución al 
objeto de la queja. 
Segundo.- Notificar este acuerdo al Procurador del Común de Castilla y León. 
 

VII. Visto el escrito de: 
Solicitante: Roberto García García 
Nº Registros de Entrada: 2608 
Fecha: 08-09-11 
Domicilio notificaciones: C/ Félix de Paz, 2 – 2º B - Cacabelos 
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Solicitud de: Prórroga de Licencia de Obra para la construcción de vivienda unifamiliar en la 
parcela 6695004Ph8169N001HP. 
 
Visto el escrito de referencia, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los 
asistentes: 
Primero.- Denegar la solicitud de prórroga de Licencia de Obra para la construcción de vivienda 
unifamiliar en la parcela 6695004Ph8169N001HP, de acuerdo con lo establecido en el Art. 12 de 
la Ordenanza nº 25 Reguladora de la tasa por otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas 
por la legislación del suelo y ordenación urbana, al haber excedido los plazos permitidos. 
Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado.  
 

VIII. Visto el escrito de: 
Solicitante: Pablo González Guerrero 
Nº Registros de Entrada: 2652 
Fecha: 12-09-11 
Domicilio notificaciones: C/ El Correo, 90 - Cacabelos 
Solicitud de: Número de vivienda en la C/ El Correo de Cacabelos 
 
Visto el informe emitido por la Policía Local , de fecha 12 de septiembre de 2011, Registrado con 
nº de entrada 2680, que se anexa a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los asistentes: 
Primero.- Comunicarle que el nº de vivienda que le corresponde es el 90 de acuerdo con la 
propuesta de la Policía Local en su informe. 
Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado. 
 

IX. Visto el escrito de: 
Solicitante: Alfredo Basante Canedo 
Nº Registros de Entrada: 2564 
Fecha: 06-09-11 
Domicilio notificaciones: C/ Chao de la Cruz, 29 – Quilos 
Solicitud de: Corte de setos en finca colindante  
 
Visto el informe emitido por la Policía Local , de fecha 12 de septiembre de 2011, Registrado con 
nº de entrada 2673, que se anexa a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los asistentes: 
Primero.- Comunicar a D. Jesús Arias Barrio que proceda al corte de los setos y que deberá 
ajustarse a las alturas permitidas en la Normativa del Código Civil que resulte de aplicación.  
Segundo.- Notificar este acuerdo a D. Jesús Arias Barrio y a D. Alfredo Basante Canedo. 
 

X. Visto el escrito de: 
Solicitante: Gonzalo López Costero 
Nº Registros de Entrada: 2582 
Fecha: 06-09-11 
Domicilio notificaciones: Avda. Constitución, 48 – 3º - Cacabelos 
Solicitud de: Solicitud inicial sobre reclamación de salarios al Excmo. Ayuntamiento de 
Cacabelos. 
 
Visto el informe de intervención, de fecha 14 de septiembre de 2011, entrada 2724 de 14/09/11. 
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La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los asistentes: 
Dar traslado del informe emitido por la interventora de fecha 14 de septiembre de 2011, entrada 
2724 de 14/09/11. a D. Gonzalo López Costero para su conocimiento y efectos. 
 

XI. Visto el escrito de D. Javier Barrio González comunicando Procedimientos Judiciales en 
tramitación en fase ordinaria o principal y en fase de ejecución en los que aparece personado 
como Letrado en defensa de los intereses del Ayuntamiento de Cacabelos. La Junta de Gobierno 
Local acuerda, por unanimidad de los asistentes: 
Primero.- Que en todos los Procedimientos a que se refiere el escrito referido de D. Javier Barrio 
González, en todos ellos será sustituido en la jurisdicción de Ponferrada el Procurador actual por 
el Procurador de los Tribunales D. Alejandro Tahoces Barba y en la jurisdicción de León por la 
Procuradora de los Tribunales Dª. Beatriz Sánchez Muñoz. Y en cuanto a la Dirección Técnico 
Letrada será sustituida la actual por los Letrados D. Ignacio Diego Terán y Dª María Esther 
Gutiérrez Fernández  y que son los siguientes: 

 
AL AYUNTAMIENTO DE CACABELOS 

 
En Ponferrada a 26 de Julio de 2011 

 
DON JAVIER BARRIO GONZALEZ, Abogado, con D.N.I. nº 10.080.569-Z, 

Letrado con nº de colegiado 1361 del ICAL y domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ Cristo nº 11, 1º B, Ponferrada (León), comparece y 
EXPONE:  
 I.- Que conforme a las instrucciones recibidas del Sr. Alcalde por el que 
me solicita se informe de la relación de procedimientos judiciales que 
ACTUALMENTE  se encuentran EN TRAMITACION, bien en fase ordinaria o en 
ejecución, en los que este Letrado se encuentra personado en defensa de los 
intereses del Ayuntamiento de Cacabelos, pongo en su conocimiento que los 
citados procedimientos, s.e.o.u., son los siguientes:  

A)A)A)A) PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN TRAMITACION EN FASE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN TRAMITACION EN FASE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN TRAMITACION EN FASE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN TRAMITACION EN FASE 
ORDINARIA o PRINCIPALORDINARIA o PRINCIPALORDINARIA o PRINCIPALORDINARIA o PRINCIPAL    

AA) ORGANO ENJUICIAMIENTO.AA) ORGANO ENJUICIAMIENTO.AA) ORGANO ENJUICIAMIENTO.AA) ORGANO ENJUICIAMIENTO.----    JUZGADO DE LO CONTENCIOSOJUZGADO DE LO CONTENCIOSOJUZGADO DE LO CONTENCIOSOJUZGADO DE LO CONTENCIOSO----
ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LEONADMINISTRATIVO Nº 1 DE LEONADMINISTRATIVO Nº 1 DE LEONADMINISTRATIVO Nº 1 DE LEON    
 

1.1.1.1. ORDINARIO 75/2006.ORDINARIO 75/2006.ORDINARIO 75/2006.ORDINARIO 75/2006.----CONTENCIOSO Nº 1 LEONCONTENCIOSO Nº 1 LEONCONTENCIOSO Nº 1 LEONCONTENCIOSO Nº 1 LEON    
JUZGADO:JUZGADO:JUZGADO:JUZGADO: Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de León 

PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO: Ordinario 75/2006 

RECURRENTERECURRENTERECURRENTERECURRENTE: Cámara de Contratistas de Castilla y León 

CODEMANDADACODEMANDADACODEMANDADACODEMANDADA: Econor S.L. 

PROCURADOR Y LETRADO CONTRARIOSPROCURADOR Y LETRADO CONTRARIOSPROCURADOR Y LETRADO CONTRARIOSPROCURADOR Y LETRADO CONTRARIOS: Mariano Muñiz Sánchez y Juan 

Zapatero Gómez-Pallete 

PROCURADOR Y LETRADO AYTOPROCURADOR Y LETRADO AYTOPROCURADOR Y LETRADO AYTOPROCURADOR Y LETRADO AYTO: Santiago Manovel López y Javier Barrio 

González 

PROCURADOR Y LETRADO CODEMANDADOPROCURADOR Y LETRADO CODEMANDADOPROCURADOR Y LETRADO CODEMANDADOPROCURADOR Y LETRADO CODEMANDADO: Javier Chamorro Rodríguez y 

Carlos Bayinas 

1 
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Segundo.- Notificar este acuerdo a todos los interesados a los oportunos efectos legales. 
 
 
CUARTO.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 
 

• Por la Presidencia se informa que del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de León, 
Procedimiento Ordinario 53/2010 relativo a una reclamación de D. Javier Barrio 
González, que el Ayuntamiento no se personó y se ha concluido el período de prueba. 
Por parte de la Alcaldía se informa que se va a comprobar si lo reclamado está 
reconocido en la contabilidad y pendiente de pago. 
 

• Por la Presidencia se informa que del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de León,  
Procedimiento Ordinario 90/2010 relativo a una reclamación de TECONVAL SL, que el 
Ayuntamiento no se personó y que no ha contestado a la demanda. 
Por parte de la Alcaldía se informa que se va a comprobar si lo reclamado está 
reconocido en la contabilidad y pendiente de pago. Y que además se desconocen los 
motivos por los que el Ayuntamiento no se personó en este Procedimiento para la 
defensa de los intereses legítimos del Ayuntamiento, por lo cual se van a iniciar acciones 
pertinentes para defender los derechos del Ayuntamiento. 

 
• Por la Presidencia se informa que se notificó por el Banco Santander que se cerró el 

préstamo vencido y que va a pasar a devengar intereses de demora y que dicho 
préstamo se dio por liquidado y cerrado el 10 de mayo del 2011 

 
• Por la Presidencia se informa que se recibió un escrito de Economía y Hacienda 

reiterando el incumplimiento de la formación y remisión de la Liquidación del 
Presupuesto del 2010 con advertencia de que de no cumplirse con tal obligación antes 
de que termine el mes de septiembre se procederá  a retener los Tributos del Estado. 

 
• Por la Presidencia se informa que se recibió un escrito del Ministerio de Política 

Territorial y Administración Pública comunicando que mediante escrito de 13-04-11 
se comunicó al Ayuntamiento el inicio de expediente de reintegro de la subvención del 
Proyecto de Participación de la Sociedad Civil, anualidad 2006 “Centro de 
Participación Social Cacabelos Municipio de encuentro y participación”, que dicho 
escrito no aparece registrado en el Registro Municipal. Que nuevamente se recibe 
comunicación dónde se pide la devolución íntegra de la Subvención concedida cuyo 
importe es de 156.910,25€ más los interese de demora que correspondan porque falta el 
acta de reconocimiento y comprobación. Que las facturas presentadas no se aceptan 
porque no consta que se refieran al Proyecto subvencionado, que falta por justificar en la 
contratación de los dos oficiales y cuatro peones por importe de 12.256,06€ que 
trabajaron en la ejecución de ese Proyecto y las nóminas y los gastos de Seguridad 
Social. Por consiguiente la subvención no se considera justificada y procede su 
devolución según resolución aportada. 

 
• Por la Presidencia se informa que se recibió una diligencia de notificación, requerimiento 

de pago y embargo el día 12-09-11 por importe de 634.764,13€ procedente de 
operación-crédito Caja España. 
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• Por la Presidencia se informa que se recibió una diligencia de notificación, requerimiento 
de pago y embargo el día 12-09-11 por importe de 101.556,57€ correspondiente a 
impago a los hermanos Faba por la compra del Cine Faba. 

 
• Vista la dificultad de obtener material eléctrico y el elevado consumo, así como la 

dificultad de pago a la compañía suministradora, el equipo de gobierno ha tomado la 
decisión como medida de ahorro y para que todos los ciudadanos tengan el mismo 
servicio; recuperar cada segunda bombilla de las instaladas y reutilizarlas en las zonas 
que se quedaron sin iluminación por lo anteriormente señalado. De forma que a la vez 
de procurar dar servicio de alumbrado a todos los vecinos con esta medida también se 
produce una reducción de gasto cercano al 50%. 

 
 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las once horas y treinta 
minutos, en el lugar y día de la fecha. Y para dejar constancia de los asuntos tratados y de los 
acuerdos adoptados, extiendo la presente Acta, que someto a la firma del Sr. Presidente. Doy fe. 
 
              
 
          EL PRESIDENTE                                                                    LA SECRETARIA GENERAL 
 
 
 
 
Fdo.: D. Adolfo Canedo Cascallana                                                Fdo.: Dª. Pilar González Bello 
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ANEXO I 
 

INFORME DE SECRETARÍA GENERAL 
 
 

PRIMERO. Mediante la licencia urbanística el Ayuntamiento realiza un control preventivo 
sobre los actos de uso del suelo para verificar su conformidad con la Normativa Urbanística. 

 
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene establecida por: 
 
— Los artículos 97 a 105 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 

León. 
— La Ley 4/2008, de 15 de Septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla 

y León. 
— Los artículos 287 a 305 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
— El artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 
— La Orden FOM/1602/2008, de 16 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Urbanística 1/2008, para la aplicación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
tras la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 15 de Septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y 
Suelo. 

 
TERCERO. El procedimiento para llevar a cabo la concesión de la licencia urbanística es 

el siguiente: 
 
A. Incoado el procedimiento, será necesario informe técnico y jurídico de los Servicios 

Municipales. En el informe técnico se hará constar además si es necesario algún informe o 
autorización de otra Administración. 

 
B. Cuando sean preceptivos informes o autorizaciones de otras Administraciones 

Públicas, el Ayuntamiento les remitirá el expediente para que resuelvan en el plazo máximo de 
dos meses, transcurrido el cual los informes se entenderán favorables y las autorizaciones 
concedidas. 

 
C. Cuando la licencia urbanística imponga condiciones especiales que hayan de 

cumplirse en la finca a la que afectan, podrán hacerse constar en el Registro de la Propiedad. 
 
D. Las licencias deberán otorgarse en los siguientes plazos: 
 
a) Cuando se requiera también licencia ambiental: cuatro meses. 
 
b) Cuando no se requiera licencia ambiental: 
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— Tres meses para los actos de uso del suelo relacionados en los párrafos 1.º a 6.º de 

la letra a) y 2.º a 5.º de la letra b) del artículo 288 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 
— Un mes para los demás actos de uso del suelo que requieran licencia urbanística. 
 
El plazo máximo en que debe notificarse la resolución comienza a contar desde la fecha 

en que la solicitud tenga entrada en el Registro municipal, y se interrumpe en los casos previstos 
en la Legislación sobre procedimiento administrativo, incluidos los siguientes: 

 
a) Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud. 
b) Períodos preceptivos de información pública y suspensión del otorgamiento de 

licencias. 
c) Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos 

conforme a la Normativa urbanística o a la Legislación sectorial. 
 

E. Emitidos los informes preceptivos, corresponde al Alcalde resolver sobre el 
otorgamiento de la licencia de conformidad el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local. La resolución del expediente versará sobre los siguientes aspectos: 

— Concesión de licencia urbanística, con indicación de las determinaciones oportunas. 
— Plazo de iniciación, el plazo máximo de ejecución y el período máximo en que puede 

estar interrumpida la ejecución de las obras por causa imputable al promotor de la obra. 
— Notificación a los interesados. 

 
 

En Cacabelos, a 15 de Septiembre de 2011 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
 
 
 
 

Fdo.: Pilar González Bello 
 
 
 
 
 


