ACTA 11/2015 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE ESTE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2015.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fabero (León), siendo las
veinte horas y diez minutos del día 16 de abril de 2015, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, D. JOSÉ RAMÓN CEREZALES LÓPEZ, se reúnen en primera convocatoria
los miembros de la Junta de Gobierno Local de esta Corporación, que a continuación
se relacionan, al objeto de examinar los asuntos del orden del día que se les ha
facilitado previamente en la convocatoria realizada al efecto, de conformidad con lo
establecido en el artículo 113 del RD 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en adelante ROF.
ASISTENTES:
-

D. JOSÉ RAMÓN CEREZALES LÓPEZ.
D. JOSÉ MANUEL DIGÓN RODRÍGUEZ.
Dª. Mª. SOLEDAD MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
D. MANUEL LÓPEZ GARCÍA.
Dª. ANA MARÍA VICENTE VEGA.

Actúa como Secretario el titular de la Corporación, D. PEDRO TOMÁS GARCÍA
ORDÓÑEZ, que da fe del acto.
Iniciada la sesión y en relación con los asuntos del orden del día, se adoptaron
los siguientes ACUERDOS:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2015.
Pregunta el Sr. Presidente a los señores asistentes, conforme a lo establecido
en el artículo 91 del ROF, si algún miembro de la Junta de Gobierno Local tiene que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el día
9 de abril de 2015, que se les ha entregado previamente con la convocatoria.
No formulándose ninguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 91.1
del ROF, se considera aprobada el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 9
de abril de 2015 en sus propios términos.

2º.- CORRESPONDENCIA Y ESCRITOS.
Por la Presidencia se da cuenta de los siguientes escritos recibidos:
-

Del remitido por la Diputación Provincial de León, comunicando la
imposibilidad de autorizar la ejecución de reductores de velocidad en
Bárcena de la Abadía, al tratarse de un tramo de red que no tiene la

consideración de travesía e informando sobre el reforzamiento
señalización vertical existente en el tramo.

de la

-

Del remitido por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León,
notificando la Resolución de 8 de abril de 2015 por la que se declara el
desistimiento de la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Toreno, en
colaboración con “Bierzo Natura, S.L.” para la celebración de la II Marcha
BTT Minera los días 10, 11 y 12 de abril de 2015.

-

Del remitido por la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, solicitando que se indique si
el Ayuntamiento tiene intención de convocar plazas de agentes de policía
local, delegando en la Consejería la convocatoria y gestión del proceso
selectivo.

-

Del remitido por la Diputación Provincial de León, comunicando la Resolución
de su Presidente, de 6 de abril de 2015, por la que se da traslado a “Unión
Fenosa Distribución, S.A.”, de la denuncia formulada por la ejecución de
obras de instalación de postes de hormigón armado de una línea de baja
tensión entre los p.k. 2+900 y 3+300 de la carretera “LE-4212 De LE –
711(Fabero a Guímara)” contraviniendo las condiciones establecidas en la
autorización otorgada.

3º.- APROBACIÓN DE GASTOS.
1.- AUTORIZACIÓN.
Según lo dispuesto en los artículos 169.6, 184.1.a), 185.1 del RDLeg. 2/2004, de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; 21, 54 y 55 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos; en la Base de
Ejecución 6ª del Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento; la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los cinco Concejales que la componen, en virtud de la
delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía 95/2011, de 1 de julio, acuerda
autorizar los gastos que corresponden a las retenciones de crédito practicadas por la
Intervención Municipal que se indican a continuación:
Nº
Operación

Fase

Fecha

Referencia

Aplicación

2201500014
89 RC

16/04/2015

2015
22015000667 22103

321

1

2201500014
90 RC

16/04/2015

2015
22015000668 22103

161

2

2201500014
91 RC

16/04/2015

2015
22015000669 226

340

3

2201500014
92 RC

16/04/2015

2015
22015000670 226

151

4

Importe

Concepto

ADQUISICIÓN DE 5.550 KG DE
1.578,14 € CARBÓN PARA CALEFACCIÓN F.P.
ADQUISICIÓN DE 57,68 LITROS DE
GASOLEO PARA CAMIÓN
68,00 € PROTECCIÓN CIVIL.
ADQUISICIÓN DE CÉSPED Y ABONO
286,87 € PARA CAMPO DE FÚTBOL.
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
67,77 € DIVERSO PARA REPARACIÓN

SERVUCIO PUNTO LIMPIO.

151

LIMPIEZA DE TUBERIAS Y
DESATASCO DE VARIAS CALLES EN
387,20 € FABERO Y LILLO.

5

2201500014
93 RC

16/04/2015

2015
22015000671 226

6

2201500014
94 RC

16/04/2015

2015
22015000672 161 22103

ADQUISIC. 133,43 L GASOLINA
172,00 € PARA MÁQUINAS SERV. LIMPIEZA

7

2201500014
95 RC

16/04/2015

2015
22015000673 161 22103

ADQUISIC. 66,20 L DE GASÓLEO
79,39 € PARA CAMIÓN MOTOBOMBA.

4º.- PROPUESTAS DELEGACIONES.
1.- LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR.
A propuesta del Concejal Delegado de Obras, Sr. Digón Rodríguez.
Examinado el expediente tramitado al efecto y visto el informe evacuado por los
Servicios Técnicos Municipales, asumido por Secretaría en sus aspectos jurídicos, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco Concejales que la componen, en
virtud de la delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía 95/2011, de 1 de julio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 97.1.d) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y en el artículo 28.1 párrafo segundo de la Ley 5/2009,
de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, con la obligación del promotor de cumplir las condiciones
establecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico así como de obtener las
autorizaciones, permisos y licencias exigibles por la normativa sectorial que resulte de
aplicación, y de adoptar las medidas de seguridad públicas establecidas en las Leyes y
Ordenanzas en vigor, acuerda:
1º.- Conceder a Ernesto Álvarez Igón (Expte. Núm. 28/2015), licencia
urbanística de OBRA MAYOR para REESTRUCTURACIÓN DE VIVIENDA en la C/
Benavente, de la localidad de Fontoria (ref. catastral 1971110PH9317S0001YO y
1971112PH9317S0001QO), según proyecto redactado por la Arquitecta Mª. Teresa
Rodríguez Natal.
Finalizadas las obras el promotor deberá presentar el correspondiente certificado
de Final de Obra visado por el Colegio Oficial correspondiente, así como la declaración
de Alta en el I.B.I. para obtener la Licencia Municipal de Primera Ocupación.
2º.- Aprobar la liquidación de las cuotas tributarias correspondientes, según lo
establecido en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Nº 8 y en el artículo 3 de la
Ordenanza Fiscal Nº 16 del Ayuntamiento, por importe total de 3.031,25 €
3º.- Fianza por Gestión de Residuos de Construcción: 300,00 €.
Esta fianza se devolverá una vez que el interesado acredite la entrega de
residuos a Gestor autorizado mediante la presentación de los certificados de gestión
previstos reglamentariamente.

4º.- Notificar este acuerdo al interesado, con indicación de los recursos
procedentes.
5º.- Dar cuenta del otorgamiento de la licencia en la Comisión Especial de
Cuentas e Informativa Permanente de Hacienda, Promoción Económica y Social,
Personal, Régimen Interior, Fomento y Medio Ambiente, a los efectos establecidos en
el artículo 126.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

2.- PRÓRROGA LICENCIA URBANÍSTICA.
A propuesta del Concejal Delegado de Obras, Sr. Digón Rodríguez.
Examinado el expediente tramitado al efecto y visto el informe evacuado por los
Servicios Técnicos Municipales, asumido por Secretaría en sus aspectos jurídicos, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco Concejales que la componen, en
virtud de la delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía 95/2011, de 1 de julio, de
conformidad con lo establecido en los artículos 102 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y 303.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, acuerda:
1º.- Conceder a D. David Yáñez Valcarce prórroga de licencia urbanística
(Expte. Núm. 7/2013), para construcción de vivienda unifamiliar aislada en la Calle La
Campera, Nº 61 de Lillo del Bierzo, según Proyecto redactado por el Arquitecto D.
Jacinto Castellano Canales, por un plazo máximo de dos años, que finalizará el día 15
de abril de 2017.
2º.- Notificar este acuerdo al interesado, con indicación de los recursos
procedentes.

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE CAMPAMENTO DE TURISMO “LOS PERDIGONES”.
A propuesta del Concejal Delegado de Régimen Interior, Gestión, Control y
Administración Municipal, Sr. López García.
Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
26 de marzo de 2015 se inició el expediente de contratación para la gestión del servicio
público de Campamento de Turismo “Los Perdigones”, por procedimiento negociado
sin publicidad, con trámite de urgencia.

Visto que con fecha 10 de abril de 2015 se redactan los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares.
Visto que con fecha 14 de abril de 2015 se incorporan al expediente los informes
de Secretaría y de Intervención.
Considerando que el artículo 8 del TRLCSP, define el contrato de gestión de
servicios públicos como aquél en cuya virtud una Administración Pública encomienda a
una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido
asumida como propia de su competencia por la Administración encomendante,
habiendo sido asumido el servicio público del Campamento de Turismo “Los
Perdigones” como propio del Ayuntamiento, al incluirse en el Inventario de Bienes del
Ayuntamiento como bien de dominio público, con destino a servicio público, por
acuerdo del pleno de 1 de marzo de 1994.
Considerando que la modalidad de concesión viene expresamente prevista
como una de las formas de gestión indirecta del contrato de gestión de servicios
públicos por el artículo 277 del TRLCSP.
Considerando que el importe del contrato no supera el 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto ni la cuantía de seis millones de euros, ni tiene una duración
superior a 4 años, por lo que, de conformidad con la Disposición Adicional
Segunda.1 del TRLCSP, en relación con el artículo 21.3 de la LBRL, así como con el
Decreto de la Alcaldía nº 95/2011, de 1 de julio, el órgano competente para la
aprobación del expediente es la Junta de Gobierno Local.
Considerando que el artículo 110.1 del TRLCSP establece que completado el
expediente de contratación se dictará resolución motivada por el órgano de
contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de
adjudicación.
Considerando que el artículo 112.1 del TRLCSP determina que podrán ser
objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a contratos cuya
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. En el pliego de
cláusulas administrativas particulares se justifica la necesidad de acelerar la
adjudicación del contrato por razones de interés público, puesto que dadas las fechas
en las que nos encontramos, se debe acelerar la adjudicación lo máximo posible, al
estar muy próxima la temporada de verano, que es la que tiene mayor demanda del
servicio.
Considerando que el artículo 172.b) en relación con el 177.2 del TRLCSP,
permiten la aplicación del procedimiento negociado a los contratos de gestión de
servicios públicos cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea
inferior a 500.000 euros y su plazo de duración sea inferior a cinco años, no
exigiéndose publicidad si el valor estimado del contrato no supera los 60.000 euros.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco Concejales que la
componen, acuerda:
1º.-Aprobar el expediente de contratación para la concesión del servicio público
de Campamento de Turismo “Los Perdigones”, por procedimiento negociado sin
publicidad, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir el contrato y que figuran en el
expediente administrativo.
2º.- Declarar la urgencia en la tramitación del expediente, al ser precios acelerar
la adjudicación del contrato por razones de interés público, puesto que dadas las
fechas en las que nos encontramos, se debe acelerar la adjudicación lo máximo
posible, al estar muy próxima la temporada de verano, que es la que tiene mayor
demanda del servicio.
3º.- Solicitar oferta a las siguientes personas o entidades, por considerarlas, en
principio, con capacidad suficiente para la realización del objeto del contrato, debiendo
presentarse las ofertas en el Ayuntamiento, en horario de atención al público (de 9:00 a
14:00 horas) en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES desde la recepción de la invitación
a participar:
-

Jesús Barbero Navarro.
Francisco Javier López Gutiérrez.
Domingo Osorio López
Bierzo Natura, S.L.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo
las veintiuna horas del mismo día que consta en el encabezamiento. De su desarrollo y
de lo en ella acordado se levanta esta ACTA por mí, el Secretario, que DOY FE del
acto, con el Visto Bueno del Alcalde.
Vº. Bº.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

