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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 14 DE ABRIL DE 2020.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  ORANGE  ESPAÑA SAU,  PARA
LEGALIZACIÓN  DE  AMPLIACIÓN  DE  EQUIPOS  EN  ESTACIÓN  BASE  DE
TELEFONÍA MÓVIL, EN LA PARCELA 42 DEL POLÍGONO 7.     

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo
en cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder  licencia  urbanística  a  ORANGE  ESPAÑA  SAU,  para
Legalización de Ampliación de equipos en Estación Base de telefonía móvil , en la
parcela 42 del polígono 7, Referencia catastral: 19900A007000420001ZI. CÓDIGO
ANTENA = CLM1972. SERVICIO PRESTADO GSM900. (X UTM 487396 )/ (Y UTM
4499117), al ajustarse a las determinaciones urbanísticas vigentes.

Segundo.- Con carácter previo a la autorización de utilización de la mencionada
Estación Base de Telefonía Móvil y del ejercicio de la actividad deberán aportar la
documentación que a continuación se cita:

 Aprobación  del  proyecto/autorización  para  la  puesta  en  servicio  de  la
instalación  emitida  por  la  Secretaría  de  Estado  para  el  Avance  Digital
(Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información )
del Ministerio de industria, Comercio y Turismo.

 Copia  del  Boletín  de  instalaciones  eléctricas  realizado  por  instalador
autorizado,  y,  en  su  caso,  aprobado  por  el  órgano  competente  de  la
Comunidad Autónoma.

 Declaración  o  compromiso  de  mantener  la  instalación  en  perfectas
condiciones  de  seguridad,  conservación  y  ornato  (art.  12  ordenanza
municipal reguladora de la instalación de antenas)

 Seguro de Responsabilidad Civil que cubra posibles afectaciones a bienes o
personas  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal
reguladora de la instalación de a Antenas.

 Certificado Final de Obra del técnico director de la instalación, acreditativo
de que las instalaciones se han realizado bajo su dirección, ajustándose a
las condiciones previstas en el proyecto presentado, así como al resto de
normativa que le resulta de aplicación. Se deben aportar los Certificados con
firma digital.

 Se debe aportar el Certificado final de altura de mástiles con firma digital.

 Toda la documentación, citada en los puntos precedentes, deberá aportarse
firmada digitalmente.
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LICENCIA DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADA POR MADERAS MIGUEL
ABAD E HIJOS, S.L, PARA MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN
DE ACTIVIDAD EXISTENTE DE EXPOSICIÓN Y VENTA AL POR MENOR DE
ARTÍCULOS  DE  MADERA Y FERRETERÍA CON  PORCHE  EN  EL LATERAL
IZQUIERDO Y AMPLIACIÓN DEL CUARTO DE CALDERAS.  
      

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo
en cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia de obra e instalación a  MADERAS MIGUEL ABAD E
HIJOS,  S.L,  representada  por  D.  F.J.A.G.,  para  modificación  de  proyecto  de
ampliación de actividad existente de exposición y venta al por menor de artículos de
madera y ferretería con PORCHE EN EL LATERAL IZQUIERDO Y AMPLIACIÓN
DEL CUARTO DE CALDERAS, con las siguientes condiciones:

 No se podrán realizar las obras de ampliación del lateral izquierdo ni realizar
ninguna actividad en dicha zona en tanto no se disponga de la licencia de
obras para esta  nueva ampliación y  no cuente  con informe de actividad
favorable.

 El cuarto de calderas ampliado deberá mantener el retranqueo de 5,00 m al
lindero lateral derecho.

 Los totems/carteleras que se deseen instalar  en la  parcela precisarán la
tramitación de licencias independientes,  para lo  que deberán realizar  los
trámites oportunos.

 Se ha de justificar lo siguiente en el Certificado final de dirección técnica
completo de la actuación a entregar:

◦ En la Memoria del Proyecto de Ampliación de Actividad se indica: “La
instalación eléctrica es existente y no se actuara en ella. La iluminación
se consigue con el alumbrado exterior con el que cuenta la parcela”. Se
ha de justificar el nivel de iluminación conseguido en la zona ampliada
del nuevo porche bajo cubierta y que éste cumple con los requisitos de
la normativa de aplicación.

◦ Se han de aportar los planos finales completos (incluyendo los proyectos
originales más la ampliación) de las instalaciones que tienen afección
por  la  ampliación  solicitada  de  la  actividad:  PCI,  evacuación,
sectorización, alumbrado, etc.

Segundo.- Advertir  a la mercantil  interesada que una vez realizadas las  obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso,  de acuerdo a lo  indicado en el
modelo oficialmente establecido (Modelo 1021).

Asimismo  deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación: 
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 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente, incluidas
las ampliaciones, donde se refleje que las instalaciones se han ejecutado
conforme a los proyectos presentados y que cumplen la normativa que le
sea de aplicación. En el caso de que se hayan ejecutado modificaciones no
sustanciales, también se deberán reflejar en el Certificado.

 Certificado  de  instalador  autorizado  de  la  instalación  de  PCI  del
establecimiento industrial, incluyendo las ampliaciones, firmado por técnico
competente y legalización completa de la instalación de PCI en el órgano
competente de la comunidad autónoma, incluyendo las ampliaciones, según
el  Reglamento  de  Protección  Contra  Incendios  en  Establecimientos
Industriales, Artículo 5.

 Certificado firmado por técnico competente, para las estanterías de madera,
del tratamiento aplicado con barniz ignífugo que garantice una resistencia al
fuego EF-90.

 Autorización de puesta en servicio de la instalación del ascensor, emitida por
el Servicio Periférico Provincial de la Consejería de Fomento o en su caso,
boletines  de  los  instaladores  que  las  han  llevado  a  cabo,  incluidas  las
Inspecciones por Organismos de Control y Proyectos o Memorias Técnicas
realizadas por técnicos competentes, debidamente cumplimentados por este
Organismo Oficial.

 Instalación  de  aire  comprimido:  certificado  de  construcción,  prueba
hidráulica  expedidos  por  el  fabricante  y  certificado  de  instalación  por
instalador autorizado.

 Declaración de Vertido firmado por técnico redactor del proyecto y  director
de las instalaciones en cumplimiento del art. 13 de la Ordenanza Municipal
para el Control de la Contaminación de las Aguas Residuales.

 Certificados realizados por empresas instaladoras autorizadas de los medios
de  protección  contra  incendios:  sistema  de  detección  de  monóxido  de
carbono,  aplicación  de  pintura  ignífuga  EF  60  en  estructura  metálica  y
proyectado de franja perimetral en cubierta de 1 m EI-60.

 Certificado  de  desinfección  y  desratización  o  contrato  con  empresa
habilitada.

Por otro lado,  en el  Certificado de Dirección Técnica visado aportado  se
indica lo  siguiente:  “Se han instalado dos calderas en un cuarto independiente,
dotado con ventilación natural, estando una de las calderas alimentada por leña y la
otra por  pellets.  Estas calderas abastecen el  sistema de calefacción y de agua
caliente sanitaria. La caldera alimentada por leña tiene una potencia nominal de 250
kW. Y la de pellets tiene una potencia nominal de 250 kW. La salida de los humos
se realiza a través de un conducto de doble chapa con aislamiento, adosado al
cerramiento de la nave hasta llegar a la cubierta. Esta instalación cumple con la
reglamentación vigente que le es de aplicación”.

Se  ha  de  aportar  por  lo  tanto  el  Proyecto  completo  que  justifique  el
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cumplimiento de la normativa vigente de la instalación de climatización ejecutada.
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