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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CACABELOS EN FECHA 27 DE 
OCTUBRE DE 2011. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cacabelos, siendo las nueve horas del día 27 de 
octubre 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 7 DE OCTUBRE 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 7 de octubre de 2011, y que obra en poder de 
todos los presentes, la misma es aprobada  por unanimidad de los asistentes. 
 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRAS 
 

1. Expediente: 1614/0088 
Asunto: Obra Menor 
Objeto: Acondicionar un edificio para cochera y uso agrícola. 
Situación: C/ Elías Iglesias, 44 - Cacabelos 
Solicitante: Jesús Franco González  
CIF/NIF Promotor: 12714355 - R 
Dirección Solicitante: C/ Elías Iglesias, 48 - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de  octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3326, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
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Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para remodelar y ampliar 20 m del local de planta 
baja para uso de cochera y construir una caseta y con las condiciones reflejadas en el Informe 
Técnico emitido por Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal del Bierzo, de 
fecha de 17 de octubre 2011, Registrado de Entrada con nº 3326, que se anexa a la presente 
Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de 87,00 €.  
 

2. Expediente: 1614/0089 
Asunto: Obra Menor 
Objeto: Acondicionar a bodega 
Situación: C/ La Iglesia, 27 – Quilós - Cacabelos 
Solicitante: Manuel González Canedo 
CIF/NIF Promotor: 10033961-G 
Dirección Solicitante: C/ San Antonio, 14 – Quilós - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3327, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para reformar una bodega en la planta baja de la 
casa y con las condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a 
Municipios del Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 17 de octubre 2011, Registrado de 
Entrada con nº 3327, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de  55,00 €.  
 

3. Expediente: 1614/090 
Asunto: Obra Menor 
Objeto: Construir un cierre en una finca. 
Situación: C/ El Pozo, 21 – Pieros - Cacabelos 
Solicitante: Edelmiro Alba García 
CIF/NIF Promotor: 10047376-X 
Dirección Solicitante: C/ El Pozo, 21 – Pieros - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 18 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3328, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para construir un valla de cierre y con las 
condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a Municipios del 
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Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 18 de octubre 2011, Registrado de Entrada con nº 
3328, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de  55,00 €.  
 

4. Expediente: 1614/91 
Asunto: Obra Menor 
Objeto: Cambio de canalones 
Situación: C/ Angel González, 10 y C/Juan XXIII, 9 - Cacabelos 
Solicitante: Carlos Mouriz Fernández 
CIF/NIF Promotor: 71504365 - X 
Dirección Solicitante: C/ Río Naraya, 3 - Camponaraya 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3329, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para cambiar canalones del edificio empleando 
grúa y con las condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a 
Municipios del Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 17 de octubre 2011, Registrado de 
Entrada con nº 3329, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de  57,48 €.  
 

5. Expediente: 1614/92 
Asunto: Obra Menor 
Objeto: Sustituir cubierta de pizarra 
Situación: C/ Los Cerezos, 12 - Cacabelos 
Solicitante: María López Vidal 
CIF/NIF Promotor: 10008668 - N 
Dirección Solicitante: C/ Los Cerezos, 12 - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3330, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para sustituir a cubierta de pizarra y con las 
condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a Municipios del 
Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 17 de octubre 2011, Registrado de Entrada con nº 
3330, que se anexa a la presente Acta. 
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Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de  231,00 €.  
 

6. Expediente: 1614/93 
Asunto: Obra Menor 
Objeto: Cambio de puertas exteriores, ventanas y canalones. 
Situación: C/ Manuel Rodríguez Sánchez, 5 - Cacabelos 
Solicitante: Higinio Villar Abad 
CIF/NIF Promotor: 9991708 - W 
Dirección Solicitante: C/ Manuel Rodríguez Sánchez, 5 - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3331, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para cambiar las puertas exteriores, las ventanas y 
canalones, y construir un zócalo y con las condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido 
por Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 17 de 
octubre 2011, Registrado de Entrada con nº 3331, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de  255,00 €.  
 

7. Expediente: 1614/151 
Asunto: Obra Menor 
Objeto: Acondicionar un edificio y un pozo 
Situación: C/ Las Parra, 5 - Cacabelos 
Solicitante: Herminia Alvarez Rivera 
CIF/NIF Promotor: 10010757 - D 
Dirección Solicitante: C/ Las Parras, 5 - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3332, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para cambiar canalones y tapar un pozo y un 
socavón en el suelo y con las condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio 
de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 17 de octubre 2011, 
Registrado de Entrada con nº 3332, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de  63,00 €.  
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8. Expediente: 2011 0600/06 
Asunto: Licencia primera ocupación. 
Objeto: Edificio destinado a vivienda unifamiliar 
Situación: C/ El Campo, 143 – Quilós - Cacabelos 
Solicitante: Jorge Vázquez Peñamil. 
CIF/NIF Promotor: 715099883 - P 
Dirección Solicitante: C/ El Campo, 143 – Quilós - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 26 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3333, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de Primera Ocupación y con las condiciones reflejadas en el 
Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal del 
Bierzo, de fecha de 26 de octubre 2011, Registrado de Entrada con nº 3333, que se anexa a la 
presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia de primera ocupación, por importe de 
20€. 
 

9. Expediente: 1612/02 
Asunto: Licencia ambiental y de apertura 
Objeto: Apertura local destinado a bazar 
Situación: C/ Angel González Alvarez, 17 - Cacabelos 
Solicitante: Rosa Isabel Alvarez Pérez 
CIF/NIF Promotor: 10082800 - Z 
Dirección Solicitante: C/ General Vives, 36 – Ponferrada 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 26 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3334, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia ambiental y de apertura para local destinado a bazar y con las 
condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a Municipios del 
Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 26 de octubre 2011, Registrado de Entrada con nº 
3334, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de 150,00 €.  
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10. Expediente: 1614/141 
Asunto: Obra Menor 
Objeto: Construir un porche y una acera en una finca 
Situación: C/ Santos Cascallana, 146 – Quilós - Cacabelos 
Solicitante: Mª del Pilar Franco Canedo 
CIF/NIF Promotor: 71496019 - Y 
Dirección Solicitante: C/ Santos Cascallana, 146 – Quilós - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3335, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para construir porche de 25 m y una acera de 12 m 
y con las condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a 
Municipios del Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 17 de octubre 2011, Registrado de 
Entrada con nº 3335, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de  55,00 €.  
 

11. Expediente: 1614/139 
Asunto: Obra Menor 
Objeto: Pintar fachada 
Situación: C/ Real, 20 – Pieros - Cacabelos 
Solicitante: Ernesto Gómez Casino 
CIF/NIF Promotor: 24360033 - L 
Dirección Solicitante: C/ Ramón y Cajal, 28 – Valencia 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3336, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para pintar la fachada y con las condiciones 
reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo 
Comarcal del Bierzo, de fecha de 17 de octubre 2011, Registrado de Entrada con nº 3336, que 
se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de  55,00 €.  
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12. Expediente: 1614/142 
Asunto: Obra menor 
Objeto: Alarga cubierta para cubrir una terraza 
Situación: C/ Alcalde Saldaña nº 1 - Cacabelos 
Solicitante: Francisco Rodríguez Pérez 
CIF/NIF Promotor: 10058756 - M 
Dirección Solicitante: C/ Alcalde Saldaña, 1 - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3337, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para alargar la cubierta para cubrir una terraza y 
con las condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a 
Municipios del Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 17 de octubre 2011, Registrado de 
Entrada con nº 3337, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de  82,20 €.  
 

13. Expediente: 1614/143 
Asunto: Obra menor 
Objeto: Reconstruir unos peldaños. 
Situación: C/ Carpinteros, 8 - Cacabelos 
Solicitante: Manuela Udaondo Bolaño 
CIF/NIF Promotor: 9999594 - E 
Dirección Solicitante: Santa María, 46 - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3338, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para reconstruir unos peldaños y con las 
condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a Municipios del 
Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 17 de octubre 2011, Registrado de Entrada con nº 
3338, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de  8255,00€.  
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14. Expediente: 1614/144 
Asunto: Obra menor 
Objeto: Arreglar canalones. 
Situación: C/ Angel Basante, 4 - Cacabelos 
Solicitante: Mª Rosario García García 
CIF/NIF Promotor: 10025862 - R 
Dirección Solicitante: C/ Angel Basante, 4 - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3339, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para arreglar los canalones del tejado y con las 
condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a Municipios del 
Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 17 de octubre 2011, Registrado de Entrada con nº 
3339, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de 55,00 €.  
 

15. Expediente: 1607/028-2009 
Asunto: Obra menor 
Objeto: Reparar fachadas y tejado 
Situación: C/ Pico Villa, s/n - Villabuena - Cacabelos 
Solicitante: German Lena Suárez 
CIF/NIF Promotor: 32794330 - X 
Dirección Solicitante: C/ Tras do Muiño, 8-2º B – Vimianzo (A Coruña) 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3340, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para reparar las fachadas y el tejado del edificio y 
con las condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a 
Municipios del Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 17 de octubre 2011, Registrado de 
Entrada con nº 3340, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de 272,40 €.  
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16. Expediente: 1614/140 
Asunto: Obra menor 
Objeto: Rejuntar pared de piedra 
Situación: C/ El Campo, 22. Quilós - Cacabelos 
Solicitante: Carlos Fernández del Río 
CIF/NIF Promotor: 9981522 - M 
Dirección Solicitante: C/ Las Huertas, 24. Quilós - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3341, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para rejuntar la pared de piedra y con las 
condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a Municipios del 
Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 17 de octubre 2011, Registrado de Entrada con nº 
3341, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de 55,00 €.  
 

17. Expediente: 1614/145 
Asunto: Obra menor 
Objeto: Reparar las losas y madera del tejado 
Situación: C/ La Iglesia, 2 - Pieros - Cacabelos 
Solicitante: Roberto Alba Alba 
CIF/NIF Promotor: 9981648 - Q 
Dirección Solicitante: C/ La Iglesia, 2 - Pieros - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 17 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3342, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de obra menor para reparar las losas y la madera del tejado y con 
las condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a Municipios 
del Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 17 de octubre 2011, Registrado de Entrada con 
nº 3342, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de 59,00 €.  
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18. Expediente: 1614/146 
Asunto: Obra menor 
Objeto: Construir un edificio destinado a caseta agrícola y garaje 
Situación: C/ Rodríguez de la Fuente, 2 - Cacabelos 
Solicitante: Domingo García Rodríguez 
CIF/NIF Promotor: 10014553 - P 
Dirección Solicitante: C/ Rodríguez de la Fuente, 3 - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 18 de octubre de 2011, Registrado de Entrada con nº 3343, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Denegar la Licencia de obra menor para construir un edificio destinado a caseta 
agrícola y garaje en base a las condiciones reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio 
de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal del Bierzo, de fecha de 18 de octubre 2011, 
Registrado de Entrada con nº 3343, que se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Requerirle para que presente plano de la implantación de la construcción, ya que su 
ubicación en un suelo urbano destinado a otros usos, podría no ser acorde con las Ordenanzas 
de las Normas Subsidiarias por sus condicionantes de alineación, fondo edificable, etc. tal y 
como indica el informe técnico. 
 

19. Expediente: 1612/05 
Asunto: Licencia de apertura 
Objeto: Local destinado a café bar 
Situación: Plaza Mayor, 3 - Cacabelos 
Solicitante: Raquel López Fernández y Carmen Franco Pérez 
CIF/NIF Promotor: 71513226 - Q 
Dirección Solicitante: C/ Capitán Cortes, 5-2º - Cacabelos 
 
Visto el informe técnico, emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo Comarcal 
del Bierzo, de fecha 31 de agosto de 2011, Registrado de Entrada con nº 2546, que se anexa 
a la presente Acta como parte de la misma y del acuerdo adoptado. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar la Licencia de apertura para local destinado a café-bar y con las condiciones 
reflejadas en el Informe Técnico emitido por Servicio de Asistencia a Municipios del Consejo 
Comarcal del Bierzo, de fecha de 31 de agosto 2011, Registrado de Entrada con nº 2546, que 
se anexa a la presente Acta. 
Por Secretaría se informa que los informes referenciados, como parte integrante y motivación del 
acuerdo, se remitirán como anexos y parte integrante de la notificación al interesado/a y en copia 
compulsada por Secretaría General. 
Segundo.- Aprobar la liquidación de la tasa por licencia urbanística, por importe de 75,00 €.  
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20. Expediente: 600/21 
Asunto: Prórroga obra menor 
Objeto: Pintar fachada. 
Situación: Avda. de la Constitución, 101 - Cacabelos 
Solicitante: José Manuel Rodríguez Luna 
CIF/NIF Promotor: 71510697 - V 
Dirección Solicitante: Avda. de la Constitución, 101 - Cacabelos 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar prórroga de 4 meses de la licencia concedida en Junta de Gobierno Local de 
fecha 22 de septiembre, para la obra menor para pintara fachada. 
Segundo.- Notificar el acuerdo al interesado.  
 

21. Expediente: 600/19 
Asunto: Prórroga obra menor 
Objeto: Reparación fachada trasera. 
Situación: C/ Santa María, 26 - Cacabelos 
Solicitante: Alberico Ríos Amigo 
CIF/NIF Promotor: 71485612 - W 
Dirección Solicitante: C/ del Campo, 20 - Villabuena - Cacabelos 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Otorgar prórroga de 3 meses de la licencia concedida en Junta de Gobierno Local de 
fecha 22 de septiembre, para la obra menor para reparación de fachada trasera. 
Segundo.- Notificar el acuerdo al interesado.  
 

22. Expediente: 1607/0015 
Asunto: Renovación de Licencia de obras 1721/2007 
Objeto: Distribución de gas natural 
Situación: C/ Cimadevilla - Cacabelos 
Solicitante: Gas natural Castilla y León SL 
CIF/NIF Promotor: A-47/068127 
Dirección Solicitante: C/ Huertas del Sacramento, 13 - Ponferrada 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Denegar la ampliación o prórroga del plazo de licencia de obra para “canalización de 
suministro de Gas natural” situada en la C/ Cimadevilla, 99. 
Segundo.- Requerir a Gas Natural Castilla y León para que preste la documentación necesaria 
para la tramitación oportuna en base a 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 y 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. 
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TERCERO.- ESCRITOS DE PARTICULARES Y VARIOS. 
 

I. Visto el escrito de: 
Solicitante: Dña. Braulia Molano Gómez 
Nº Registros de Entrada: 3313 
Fecha: 26-10-11 
Domicilio notificaciones: C/ Espartero, 41 – 10840 Moraleja (Cáceres) 
Solicitud de: Retirada de farola situada en poste de su propiedad. 
 
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: 
Primero.- Visto el escrito de referencia y visto que es un asunto que viene del año 2009 y ante la 
falta de antecedentes técnicos es preciso que por la policía local se informe sobre el enganche 
del alumbrado que se reclama por si correspondiera a la obra “ejecución de la mejora y 
ampliación del alumbrado público de Quilós”. 
Segundo.- Notificar el acuerdo al interesado. 
 

II. Visto el escrito de: 
Solicitante: Junta Vecinal de Villabuena- San Clemente 
Nº Registros de Entrada: 3173 
Fecha: 13-10-11 
Domicilio notificaciones: C/ del Campo, 20 – Villabuena 
Solicitud de: Retirada de piedras de la vía pública. 
 
Visto el escrito de regencia, la Junta de Gobierno Local, acordó por unanimidad de los 
asistentes: 
Primero.- Que se van ha hacer las gestiones necesarias para identificar al propietario y se le 
requerirá para la retirada de las piedras. 
Segundo.- Notificar el acuerdo a la Junta Vecinal 
 

III. Visto el escrito de: 
Solicitante: Mª del Carmen González Fernández 
Nº Registros de Entrada: 3287 
Fecha: 21-20-11 
Domicilio notificaciones: C/ Donantes de Sangre, 5- 1º- Cacabelos 
Solicitud de: Local para recogida de juguetes y alimentos. 
 
Visto el escrito de referencia, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los 
asistentes: 
Primero.- Se autoriza el local de la antigua Cruz Roja situado en la Plaza del Santuario de la 
Angustia. 
Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado. 
 

IV. Visto el escrito de: 
Solicitante: Gonzalo López Costero 
Nº Registros de Entrada: 3284 
Fecha: 21-10-11 
Domicilio notificaciones: Avda. Constitución, 48-3º - Cacabelos 
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Solicitud de: Recurso de reposición, alegaciones sobre reclamación de salarios al Excmo. 
Ayuntamiento de Cacabelos. 
 
Visto el escrito de referencia, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los 
asistentes: 
 
Primero.- Comprobados los archivos municipales y contables no existe mandamiento de pago ni 
informe de fiscalización relativo al pago solicitado, salvo el informe emitido por la interventora 
Dña. Reyes de Caso Fernández de fecha 14 de septiembre de 2011, entrada nº 2724, no 
favorable al pago pues entre otros argumentos se observan que se pretende el cobro de 
vacaciones cuando esto no esta previsto para el supuesto de cargos electos. 
Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado. 
 

V. Visto el escrito de: 
Solicitante: Comunidad de regantes Quilós 
Nº Registros de Entrada: 3205 
Fecha: 17-10-11 
Domicilio notificaciones: Avda. Santos Cascallana, 83  - Quilós 
Solicitud de: Medios necesario para corte de carretera por realización de obra. 
 
Visto el escrito de referencia, la Junta de Gobierno Local, acordó por unanimidad de los 
asistentes: 
Primero.- Se da pon enterada para adoptar las medidas que procedan. 
Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado 
 

VI. Visto el escrito de: 
Solicitante: Mª Sandra González Valles 
Nº Registros de Entrada: 3202 
Fecha: 17-10-11 
Domicilio notificaciones: Avda. de España, 14 - 2º izdq - Ponferrada 
Asunto: Contestación a notificación de fecha 29 de septiembre de 2011. 
 
Visto el escrito de referencia de Dña. Sandra González Valles. 
Visto que consta en los archivos municipales y contables que Dña. Sandra González Valles ha 
emitido tres facturas al Ayuntamiento para el cobro de la dirección de la obra “Construcción del 
edificio recinto ferial y museo del vino en el término municipal de Cacabelos”. 
Visto que constan las certificaciones incluida la última certificación de la obra “Construcción del 
edificio recinto ferial y museo del vino en el término municipal de Cacabelos” suscritas por Dña. 
Sandra González Valles en calidad de directora de obra. 
Visto que Dña. Sandra González Valles se niega a informar a esta Junta de Gobierno Local 
sobre lo requerido y,  
visto que ello puede causar perjuicios a la administración 
 
La Junta de Gobierno Local, acordó por unanimidad de los asistentes: 
Primero.- Solicitar al Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas copia 
certificado del expediente tramitado relativo a la obra “Construcción del recinto ferial y museo del 
vino en el término municipal de Cacabelos” para adoptar las medidas legales que proceda. 
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Segundo.- Tramitar la solicitud del expediente “Construcción del edificio recinto ferial y museo 
del vino en el término municipal de Cacabelos” al Ministerio de Política Territorial y 
Administraciones Públicas. 
 

VII. Visto el escrito de: 
Solicitante: Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Puesto de Cacabelos. 
Nº Registros de Entrada: 3179 
Fecha: 14-10-11 
Domicilio notificaciones: Plaza Capitán Cortes, 1- Cacabelos 
Solicitud de: Remisión de denuncias formuladas por agentes de la Unidad. 
 
La Junta de Gobierno Local, visto el oficio enviado por el Sargento Comandante de Puesto de 
Cacabelos, acordó por unanimidad de los asistentes  
Primero.- Requerir a Dña. Mª Luisa Vega García en C/ Constitución, 52 para que retire de la vía 
pública el vehículo marca: Reanult, modelo: 5 TL, color rojo y matricula: LE8357N 
Segundo.- Notificar este acuerdo al Puesto de Cacabelos de la Guardia Civil y a Dña. Mª Luisa 
Vega Garcia. 
 

VIII. Visto el escrito de: 
Solicitante: Consuelo González Lago 
Nº Registros de Entrada: 1068 
Fecha: 09-05-11 
Domicilio notificaciones: C/ San Pedro de Montes, 1-1º A - Cacabelos 
Solicitud de: Baja de vado en C/ Ángel González Álvarez, 75 
 
Visto el escrito de referencia, la Junta de Gobierno Local, acordó por unanimidad de los 
asistentes  
Primero.- Se proceda a dar traslado a la Policía Local para que tramite la baja del vado. 
Segundo.- Notificar este acuerdo a la Policía local y al interesado. 
 

IX. Visto el escrito de: 
Solicitante: Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo. 
Nº Registros de Entrada: 3180 
Fecha: 14-10-11 
Domicilio notificaciones: Avda. de Galicia, 369 – Fuentesnuevas 
Solicitud de: Recuperación de tapas alcantarillado y agua potable en diversas calles. 
 
Visto el escrito de referencia, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los 
asistentes: 
 
Comunicar a la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo que en la medida de lo posible 
se intentara solucionar la recuperación de las tapas de alcantarillado y agua potable. 
 

X. Visto el escrito de: 
Solicitante: PONCECONS, S.L. 
Nº Registros de Entrada: 1517 
Fecha: 22-06-11 



Junta de Gobierno Local de 27 de octubre de 2011.Pág. 15 de 18.  
 

Domicilio notificaciones: Avda. de la Puebla, 9- bajo - Ponferrada 
Solicitud de: Siniestro Nº 11R001322. 
 
Visto el escrito de Helvetia Seguros empresas de fecha 10 de octubre de 2011, registrado con nº 
de entrada 3182, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los asistentes: 
Primero.-. Desestimar la reclamación solicitada en tanto en cuento no esta acreditado que el 
accidente se haya producido en una vía de titularidad municipal. 
Segundo.- Notificar el acuerdo al interesado  
 

XI. Visto el escrito de: 
Solicitante: Begoña García García y Oscar Ovalle Pérez 
Nº Registros de Entrada: 3555 
Fecha: 05-09-11 
Domicilio notificaciones: C/ Camino el Correo, 37 - Cacabelos 
Solicitud de: Solicitud de inscripción en el registro municipal de uniones de hecho. 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los asistentes: 
Primero.-. Aprobar la inscripción en el Registro Municipal de Parejas de Hecho con el Nº 27 de 
Dña. Begoña García García y D. Oscar Ovalle Pérez. 
Segundo.- Notificar el acuerdo a los interesados. 
 

XII. Visto el escrito de: 
Solicitante: Ramón Gallego Amigo 
Nº Registros de Entrada: 3150 
Fecha: 11-10-11 
Domicilio notificaciones: C/ San Antonio, 38 – Quilos 
Solicitud de: Solicitud de sala para clases de gimnasia en el Centro Cívico de Quilós. 
 
Visto el escrito de referencia, la Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los 
asistentes: 
Primero.- Autorizar lo solicitado a realizar los martes y jueves siempre que resulte compatible 
con otras actividades municipales y la actividad deberá realizarse en la sala contigua de la 
cafetería del Centro Cívico. 
Segundo.- Notificar el acuerdo al interesado. 
 

XIII. Visto el escrito de: 
Solicitante: Gabriel Canedo González 
Nº Registros de Entrada: 3087 
Fecha: 07-10-11 
Domicilio notificaciones: C/ Chao de la Cruz, 44- Quilós. 
Solicitud de: Recuso de reposición contra acuerdo de junta de Gobierno Local de fecha 22 de 
septiembre de 2011. 
 
Visto el escrito de referencia, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, 
acordó: 
Comunicar a D. Gabriel Canedo González que la vía administrativa esta agotada puesto que el 
asunto fue resuelto en Junta de Gobierno Local de fecha 18 de abril de 2008, reiterándole la 
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ratificación del acuerdo que se produjo en Junta de Gobierno Local de 14 de marzo de 2008 
habiendo dado traslado al interesado plazo par interponer los recursos correspondientes. 
 

XIV. Visto el escrito de: 
Solicitante: Dirección General de Vivienda, arquitectura y urbanismo 
Nº Registros de Entrada: 3181 
Fecha: 14-10-11 
Domicilio notificaciones: C/ Rigoberto Cortejoso, 14 - Valladolid 
Solicitud de: Reclamación deudas Inmueble: 00070/0015 e Inmueble: 86110/0035 
 
Vistos los escritos de referencia, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, 
acordó: 
Primero.- Solicitar a la Junta de Castillo y León un aplazamiento de pago de la deuda 
acumulada de dichos expedientes ante la imposibilidad material de hacer frente al día de hoy 
debido la situación caótica de las cuenta y de la administración. 
Segundo.- Tramitar esta solicitud ante La Junta de Castilla y León. 
 
CUARTO.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 
 
No se ha tratado ningún informe. 
 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las once horas y cincuenta 
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 27 de octubre de 2011 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
 
 
 
 

Fdo.: Pilar González Bello 
 
 
 
 


