
 

                       AYUNTAMIENTO                    MINUTA        01/18 

                                    DE 

                       BURGOHONDO (Ávila) 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

 

CELEBRADA POR LA  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE 

AYUNTAMIENTO 

 

EL DIA   02 DE FEBRERO DE 2018 

 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde-Presidente:        Don  Juan José Carvajal Martín                              

Sres. Tenientes de Alcalde: Don  Juan Jesús Muñoz Gómez 

                                             Don José González Villarejo 

                                             Doña Marta González San Román 

                                    

 

Secretario:                         D ª. María de las Nieves Soriano Martín 

- - - - - - - - - - - 

 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Burgohondo, provincia de Ávila,  

del día 02 de febrero de dos mil dieciocho 

 

 Debidamente convocados y notificados en forma del orden del día comprensivo 

de los asuntos a tratar,  bajo la presidencia del  Sr. Alcalde, D. Juan José Carvajal 

Martín, en primera convocatoria, los señores arriba relacionados, que integran la 

mayoría de los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, que constituyen 

quórum suficiente, según lo determinado en el artículo 113.1 c) del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de Noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para celebrar sesión 

ordinaria correspondiente a este día. 

 

Siendo las18:30 horas, es abierto el acto por la Presidencia, y se pasan a examinar los 

asuntos incluidos en el siguiente 



 

ORDEN DEL DÍA: 

 

PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE 

LA SESIÓN ANTERIOR.- 

 

 Los Señores  asistentes a la sesión manifiestan haber recibido en su día  

fotocopia del borrador del acta de la  sesión anterior, celebrada el día  07 de diciembre 

de dos mil diecisiete. Estando de acuerdo con todo lo dispuesto en el acta, seguidamente 

por unanimidad de los asistentes que representa la mayoría absoluta legal, queda 

aprobada. 

 

 

SEGUNDO.-   ESCRITOS E INSTANCIAS:  

 

2.1.-Escrito de Don Juan José Muñoz Sánchez, registrado de entrada en estas 

dependencias municipales con fecha 07/12/2017, en virtud del cual SOLICITA: “En 

relación con  la vivienda unifamiliar, situada en la Calle las Escuelas s/n, dentro del 

casco urbano en el término municipal de Burgohondo, que habiéndose finalizado la 

ejecución de las obras, me sea devuelta la fianza para responder a posible daño  a la vía 

pública, por importe de ochocientos once con ochenta euros(811,80€) y que me 

descuenten doscientos euros ( 200,00€) de la tasa de primera ocupación.” 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 

de febrero de 2017, a la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de 

fecha  28 de diciembre de dos mil diecisiete, en virtud del cual: “finalizadas las obras y 

observado el estado de la pavimentación de viales en los accesos y alrededor de la obra 

realizada en la Calle Las Escuelas s/n de este municipio, se comprueba la adecuación 

del espacio público exterior en torno a la misma”,  por unanimidad de los asistentes, 

lo que supone la mayoría absoluta legal  SE ACUERDA notificar a  Don  Juan José 

Muñoz Sánchez en los siguientes términos: 

 

 



1º.- Se procederá en los próximos días a realizar la devolución por parte del 

Ayuntamiento de la fianza depositada. 

 

2.2.-Escrito de Don Agapito García Jiménez, registrado de entrada en estas 

dependencias municipales con fecha 11/12/2017 en virtud del cual COMUNICA al 

Ayuntamiento que: “La Calle La Tenería es de dos direcciones, y supone un serio 

peligro para los vehículos. Que sería conveniente poner como única dirección la entrada 

a la misma desde la Calle La Ermita, y salida a la carretera a Navaluenga.”  

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión Informativa 

de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 de febrero de 

2017,  por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal  

SE ACUERDA notificar a  Don Agapito García Jiménez, en los siguientes términos: 

 

1º.-Se dará la mejor  solución posible. 

  

2.3.-Escrito de Don José Luis Jiménez de Blas, registrado de entrada en estas 

dependencias municipales con fecha 08/01/2018 en virtud del cual EXPONE al 

Ayuntamiento que: “Debido a la no identificación de mi calle, no me llega debidamente 

ni el correo ni la paquetería, motivo que argumenta CORREOS.” 

Es por ello, que SOLICITO: “Que se ponga placa de identificación en la Calle San 

Sebastián. En su día se puso pero a los ocho días desapareció. También si pudiera ser, 

poner alumbrado público pues no hay ningún punto de luz en toda la Calle.” 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión Informativa 

de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 de febrero de 

2017,  por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal  

SE ACUERDA notificar a  Don José Luis  Jiménez de Blas, en los siguientes términos: 

 

1º.- Se pondrá la placa de identificación de la calle. 

 

 



2.4.- Escrito de Don Daniel Blanco Vázquez, en representación de CIUDADANOS 

INDEPENDIENTES POR BURGOHONDO, registrado de entrada en estas 

dependencias municipales con fecha 16/01/2018, en virtud del cual EXPONE que: 

“A demanda de los vecinos de la zona de los parrales, se coloque un contenedor de 

cenizas en la zona. Asimismo, en la zona de Puente Nueva tampoco se encuentra ningún 

contendor de cenizas, lo que provoca que las depositen en los contenedores 

convencionales provocando algún percance, como ocurrió hace unos meses que se 

prendió dicho contenedor. Por consiguiente, es necesaria en estos puntos la instalación 

de dichos contenedores a la mayor brevedad posible. 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión Informativa 

de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 de febrero de 

2017,  por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal  

SE ACUERDA notificar a Don Daniel Blanco Vázquez, en representación de 

CIUDADANOS INDEPENDIENTES POR BURGOHONDO, en los siguientes 

términos: 

 

1º.- En la zona de los Parrales, ya estaba previsto poner un contenedor de cenizas y 

se pondrá  otro en Puente Nueva en cuanto sea posible 

 

2.5.- Escrito de Don Crispín del Pino Calvo, registrado de entrada en estas 

dependencias municipales con fecha 31/01/2018, en virtud del cual EXPONE, en 

relación con el Expediente de licencia de obras mayor 107/2017 para Rehabilitación de 

Cubierta y ampliación en altura de una vivienda unifamiliar en la Calle San Roque, n º 

51, iniciado con fecha 28 de diciembre de 2018: “Que debido a cambio de planes por 

fallecimiento del lindero con pared medianera, ahora plan de compra a herederos para 

posibilidad de hacer otra cosa”, Por ello SOLICITA: “que se anule el expediente de la 

licencia 107/2017 del 28 de diciembre y me sea devuelto el impuesto de 94,52 euros y 

la fianza por deterioro en vía pública por importe de 505,20€ pagadas ambas cantidades 

por BANKIA el 28 de diciembre de 2017. 

 

 

 

 

 



 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión Informativa 

de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 de febrero de 

2017,  por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal  

SE ACUERDA notificar a  Don Vicente Calvo Jiménez, en los siguientes términos: 

 

1º.- Vista su solicitud para anular la licencia de obras mayor para para Rehabilitación de 

Cubierta y ampliación en altura de una vivienda unifamiliar en la Calle San Roque, n º 

51, Expediente 107/2017, iniciado el 28 de diciembre, se procede a Archivar y 

Cancelar dicho expediente y a la devolución del ICIO que asciende a la cantidad de 

ochenta euros con veinte céntimos (80,30€) y de la  fianza  por deterioro en vía 

pública que asciende a la cantidad de 505,20€.  

La Tasa por licencia urbanística que asciende a la cantidad de 14,32€ a sumar al 

ICIO, NO SE PUEDE DEVOLVER, porque es una cantidad que se paga por el 

inicio de la tramitación del expediente. 

 

2.6.- Escrito de Don Vicente Calvo Jiménez, registrado de entrada en estas 

dependencias municipales con fecha 27/11/2018, en virtud del cual EXPONE, una vez 

que le ha sido dada audiencia por este Ayuntamiento  como vecino inmediato al lugar 

de Emplazamiento del Bar Restaurante en la Calle Dalí número 6 y 8: “que  la apertura 

de este Bar-Restaurante no me afecte la convivencia en mí casa por ruidos de cualquier 

motivo” 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión de Medio 

Ambiente, Cultura, Turismo y Participación Ciudadana, de  02 de febrero de 2017, por 

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal  ACUERDA 

notificarle en los siguientes términos: 

 

-Visto su escrito registrado de entrada con fecha 22/11/2017, esta Junta de 

Gobierno Local, le participa a usted: 

 

.Primero.- que se desestima su alegación/reclamación, dado que la licencia 

ambiental que se ha concedido en este misma Junta de Gobierno,  a Don Luis 

Manuel Alonso Sánchez para LA ACTIVIDAD DE  BAR –RESTAURANTE, en la 



Calle Dalí  número 6-8, está en todo caso condicionada al cumplimiento de lo 

previsto en el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León de Ávila de fecha 14/11/2017, registrado de entrada en estas 

dependencias municipales con fecha 20/11/2017, que para el tema de ruidos 

establece que: 

 

“-Niveles de Ruido y Aislamiento Acústico: Durante el funcionamiento de la 

actividad se adoptarán las medidas necesarias para no sobrepasar los niveles de ruido 

que determina la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Se deberá 

justificar mediante certificación de una Entidad de Evaluación Acústica Acreditada, 

el cumplimiento tanto de los niveles de emisión sonora, como de Aislamiento del 

Local, aplicables en base a la citada Ley 5/2009. Para evitar los ruidos de arrastre se 

colocarán tacos de goma o fieltro en las sillas, mesas y cualquier otro mobiliario 

susceptible de ser motivo. 

 

.Segundo.-El titular de la actividad, o instalación sujeta a licencia ambiental, Don 

Luis Manuel Alonso Sánchez deberá comunicar su inicio o puesta en marcha a la 

Administración pública competente, con carácter previo al inicio de la actividad  

mediante la presentación de una declaración responsable de conformidad con lo 

establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo común, indicando 

la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la 

licencia ambiental. Y antes de presentar la declaración responsable, deberá ser 

puesta a disposición de la Administración pública competente (Ayuntamiento de 

Burgohondo) la siguiente documentación: 

 

  .Certificación del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la 

adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la licencia 

ambiental. 

 

  .Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado, relativa 

al cumplimiento de los requisitos exigibles. 

 

 .Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la 

licencia ambiental. 



 

  

2.7.- Escrito de Don Alberto  Rodríguez González, registrado de entrada en estas 

dependencias municipales con fecha 23/01/2018, en virtud del cual EXPONE, en líneas 

generales que: 

 

-Se investigue una vez más por parte del organismo de medioambiente y/o persona 

correspondiente del Ayuntamiento de Burgohondo, la situación en la que se encuentran 

los perros situados en la pared del patio de la casa número 20,22 y 24 de la Calle Santa 

Ana y se interceda urgentemente para que estos criaderos de perros, sean trasladados de 

su ubicación actual a otra, que permita un descanso adecuado a los vecinos de esta Calle 

y se evite el malestar general que están causando desde hace tiempo con los continuos 

ladridos. 

 

Y, SOLICITA, que el Ayuntamiento de Burgohondo cancele de una vez la ubicación de 

esta corrala, al no estar sujeta a derecho y que se realice un seguimiento real, sincero y 

serio del proceso de cancelación de la misma, no existiendo por parte de los vecinos de 

la Calle Santa Ana una animadversión por estos animales o por sus dueños, queremos 

buscar una solución pacífica y ajustada a derecho, pero existe una verdadera 

perturbación ilegítima provocada por los ladridos y olores de estos animales que es 

realmente molesta. 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión de Medio 

Ambiente, Cultura, Turismo y Participación Ciudadana, de 02 de febrero de 2017,  por 

unanimidad  de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal de los miembros 

asistentes, ACUERDA: 

 

1º.- Notificar a Don Alberto Rodríguez González en los siguientes términos: 

 

-Visto su escrito registrado de entrada en estas dependencias municipales con fecha 23 

de enero de 2018; revisada la documentación obrante en los archivos municipales, y, 

atendiendo a la queja planteada en el mismo por Usted, para que se investigue una vez 

más por parte del organismo de medioambiente y/o persona correspondiente al 

Ayuntamiento de Burgohondo, la situación en la que se encuentran los perros situados 



en la pared del patio de la casa número 20,22 y 24 de la Calle Santa Ana y se interceda 

urgentemente para que estos “criaderos de perros” como tiene a bien usted decir, sean 

trasladados de su ubicación actual a otra, que permita un descanso adecuado a los 

vecinos de esta Calle y se evite el malestar general que están causando desde hace 

tiempo con los continuos ladridos; 

 

Este Ayuntamiento, tiene a bien ponerle en su conocimiento, que se están recabando  los 

informes técnicos oportunos para dar a la mayor brevedad posible a su queja, la 

solución más conforme a derecho. 

 

No obstante, este Ayuntamiento, en el ejercicio de su labor de policía, de acuerdo con lo 

previsto en el apartado  h) del artículo 25.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local,  en el que se establece que: “El municipio ejercerá  en todo 

caso competencias en materia de…… “protección de la salubridad pública”;  va a 

proceder a hacer visita de inspección ocular al lugar al que se hace referencia en su 

escrito, emitiéndose posteriormente informe técnico sobre la misma, así como requerir 

al titular que tiene concedida la actividad de corral doméstico para perros, los cuales son 

los causantes, según lo dispuesto en su documento,  de las molestias por sus continuos 

olores y ruidos, para que tenga conocimiento de la queja recibida en esta Corporación 

Municipal, advirtiéndole que  haga un  uso correcto de la instalación autorizada en su 

día, siendo su deber cumplir con la medidas correctoras previstas en la autorización 

administrativa vigente. 

 

De no cumplir con las medidas correctoras previstas y con lo previsto en los informes 

técnicos oportunos, este Ayuntamiento le advertirá que tomará las medidas legales 

oportunas de acuerdo con la normativa de aplicación al caso:  

  

.Artículos 26.2, 27 y siguientes de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los 

Animales de Compañía, relativo a las infracciones y sanciones. 

 

.Los Artículos 44 y siguientes del Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de 

Protección de los Animales de Compañía aprobado por Decreto 134/1999, de 24 de 

junio. 

 



.El Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León aprobado por Decreto 189/1994, de 25 de agosto. 

 

2º.-  Notificar a Don Félix Paz Sánchez, titular que tiene concedida la actividad de 

corral doméstico para 8 perros, con emplazamiento en el Polígono 25 Parcela 239 de 

esta localidad, en los siguientes términos: 

 

“En estas dependencias municipales se han recibido varias quejas de los vecinos de este 

municipio por las molestias ocasionadas por los perros situados en la pared del patio de 

la casa número 20, 22 y 24 de la Calle Santa Ana, por los continuos olores y ruidos que 

generan” 

 

En las medidas correctoras que estaban previstas en la licencia ambiental que le fue 

concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de septiembre de 

2012, se destacaban las siguientes: 

 

…..” la instalación debe quedar a más de 100 metros del núcleo consolidado y evitar 

que los perros causen molestias a los vecinos, así como cumplir con lo dispuesto en el 

Código de Buenas Prácticas Agrarias”. 

 

Es deber de este Ayuntamiento ponerle en su conocimiento: 

 

  1º.- La situación por la que se han quejado los vecinos, y, 

  2º.-Que en el ejercicio de nuestra labor de policía, de acuerdo con lo previsto en el 

apartado  h) del artículo 25.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local,  en el que se establece que: “El municipio ejercerá  en todo caso 

competencias en materia de…… “protección de la salubridad pública”;  vamos  a 

proceder  en los próximos días a comprobar la situación descrita por los vecinos, 

mediante visita de inspección ocular al lugar in situ, emitiéndose posteriormente 

informe técnico sobre la misma. 

 

 

 

 



 3º.-El artículo 26.2 de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los Animales de 

Compañía de Castilla y León establece: 

 

“La Administración Local también podrá confiscar aquéllos animales que manifiesten 

síntomas de comportamiento agresivo  o peligroso para las personas o perturben de 

forma reiterada la tranquilidad y el descanso de los vecinos……” 

 

Los artículos 27 y siguientes de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los 

Animales de Compañía de Castilla y León establece: 

 

“Tendrán la consideración de infracciones administrativas en materia de animales de 

compañía las acciones y omisiones que vulneren lo establecido en el artículo 28 de la 

Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los Animales de Compañía. 

 

Toda infracción administrativa conllevará la imposición de sanciones a sus 

responsables, y no excluye la responsabilidad civil o penal.” 

 

4º.-Por todo lo anterior, y para evitar, si hay que hacerlo, males mayores; 

 

Mediante la presente notificación se le advierte, que en caso de no estar haciendo un uso 

correcto  de la instalación autorizada/ concedida en su día, mediante acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de fecha 10 de septiembre de 2012, que cumpla lo antes posible con 

la medidas correctoras previstas en el mismo. 

 

De no cumplir con las medidas correctoras previstas y con lo previsto en los informes 

técnicos oportunos,  que este Ayuntamiento va a recabar para poder dar una solución 

conforme a derecho a las quejas de los vecinos,  nos veremos obligados a tomar las 

medidas legales oportunas ( que es lo que en cualquier caso se quiere evitar) de acuerdo 

con la normativa de aplicación al caso: 

  

.Artículos 26.2, 27 y siguientes de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los 

Animales de Compañía, relativo a las infracciones y sanciones. 

 



.Los Artículos 44 y siguientes del Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de 

Protección de los Animales de Compañía aprobado por Decreto 134/1999, de 24 de 

junio. 

 

.El Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León aprobado por Decreto 189/1994, de 25 de agosto. 

 

3.-LICENCIAS DE OBRA 

 

A) LICENCIAS DE OBRA MENOR. 

 

 

3.1.- Solicitud de licencia de obra instada por  Don Matías Jiménez Blázquez, 

registrada en estas dependencias municipales con  fecha  21 de  noviembre 2017, 

Expediente n º 97/2017, para realizar obra consistente para hacer dos mochetas para 

sujetar vigas en la pared de la izquierda, cambiar la estructura de hierro, cambiar dos 

vigas de 20, t de 60 a 80, machambrado de 80, cpa de compresión de cemento y colocar 

teja en el tejado de aproximadamente 40 metros cuadrados en la finca situada en la 

Calle del El Cerro, n º 35 de Burgohondo (Ávila), con un presupuesto de ejecución 

material de  4.144,00€, según presupuesto nº 53/2017 de fecha 02/11/2017, que 

acompaña a la solicitud. 

 

     Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico registrado de entrada con 

fecha 30 de noviembre de 2017, en virtud del cual: 

 

“Comprobada la solicitud presentada debe requerirse al titular para que adjunte, en 

función de la obra que se pretende realizar, la documentación técnica correspondiente: 

 

MEMORIA, realizada por técnico cualificado,  en la que, al menos, queden definidas 

las características de la parcela, su referencia catastral y situación urbanística; 

descripción de la obra, ubicación, formalización y especificaciones de la misma; la 

justificación de su adaptación y cumplimiento de la Normativa Urbanística 

vigente; una valoración de las obras por capítulos o partidas generales. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Plano de Ordenación (NN.UU), plano de 

emplazamiento, plantas, alzados y secciones, a escala y acotados.” 

 

 

      Visto que con fecha 06/03/2018, se registra de entrada en estas dependencias 

municipales la MEMORIA VALORADA requerida, indicando que según el Catastro es 

la Calle El Cerro 93 y el número de policía el 35; con un presupuesto de ejecución 

material de  2.721,82€ 

 

      

 

 



      Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico registrado de entrada con  

fecha  15 de marzo de 2018, en virtud del cual: 

 

 

“Edificación situada en la Calle El Cerro, nº 35, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 

Se encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda en Hilera Tradicional – VHT, 

según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes 

desde el 14 de Febrero de 2007. 

 

Se solicita Licencia  de Obras para rehabilitación de la cubierta en la edificación 

existente. 

 

 Las cubiertas de las edificaciones estarán realizadas con cubrición de teja 

cerámica. Quedan prohibidas las cubiertas de fibrocemento, de aluminio en su 

color y cualquier cubierta de chapa metálica. 

 La cubierta no superará la pendiente máxima del 50%. 

 Los elementos emergentes en cubierta serán tratados constructivamente con 

acabados de fachada. 

 

Se informa favorablemente la solicitud exclusivamente para la finalidad solicitada, 

cumpliendo con las prescripciones reseñadas y sujeta a las condiciones establecidas en 

las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza y recordando que no se 

podrá, en ningún caso, aumentar la superficie, alturas, ni modificar las características 

actuales de la edificación existente.  

 

 En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse 

Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y 

solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública. 

 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y 

escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento 

determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores 

homologados y transportados a centro autorizado” 

 

 

       Y, visto igualmente el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, con 

fecha15 de marzo de 2018, sobre  los costes de referencia a través del cual, se estudia si 

es correcto el presupuesto de ejecución material que se refleja en la MEMORIA 

VALORADA, tramitada para el otorgamiento de esta licencia, que asciende en este caso 

a la cantidad de  tres mil euros (2.721,82€) en este caso,  este presupuesto estaría por 

debajo de los costes de referencia que se reflejan en el informe técnico, y el presupuesto 

sobre el que habría que liquidar el ICIO sería  sobre  la cantidad de cuatro mil 

trescientos noventa euros con veintisiete céntimos (4.390,27€) 

 

 



Habiendo satisfecho la cantidad de 127,53€ en concepto de ICIO por BANKIA, el 21 de 

noviembre de 2017,  y siendo la liquidación correcta la siguiente: 

 

Tasa por Licencia Urbanística 0,3% de 4.390,27€= 13,17€ 

ICIO (impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) 2,8% de 

4.390,27€=122,92€ 

TOTAL: 13,17€+122,92€=136,09€ 

Deberá abonar la diferencia que asciende a la cantidad de: 8,56€ 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 15 de 

marzo  de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, registrada en estas dependencias municipales 

con  fecha 21 de noviembre de 2017, Expediente n º 97/2017, para realizar obra 

consistente para hacer dos mochetas para sujetar vigas en la pared de la izquierda, 

cambiar la estructura de hierro, cambiar dos vigas de 20, t de 60 a 80, machambrado de 

80, cpa de compresión de cemento y colocar teja en el tejado de aproximadamente 40 

metros cuadrados ( rehabilitación de la cubierta en la edificación existente) en la finca 

situada en la Calle del El Cerro, n º 3 de Burgohondo (Ávila) según el Catastro ( número 

de policia 35); con un presupuesto de ejecución material de  4.390,27€ a Don Matías 

Jiménez Blázquez. 
 

 

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros 

Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha 

15/03/2018, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el 

mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

 Las cubiertas de las edificaciones estarán realizadas con cubrición de teja 

cerámica. Quedan prohibidas las cubiertas de fibrocemento, de aluminio en su 

color y cualquier cubierta de chapa metálica. 

 La cubierta no superará la pendiente máxima del 50%. 

 Los elementos emergentes en cubierta serán tratados constructivamente con 

acabados de fachada. 

 

Se informa favorablemente la solicitud exclusivamente para la finalidad solicitada, 

cumpliendo con las prescripciones reseñadas y sujeta a las condiciones establecidas en 

las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza y recordando que no se 

podrá, en ningún caso, aumentar la superficie, alturas, ni modificar las características 

actuales de la edificación existente.  

 



 En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse 

Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y 

solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública. 

 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y 

escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento 

determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores 

homologados y transportados a centro autorizado” 

 

 

ARTICULOS 

 

*Apartados a) c) y d) del  artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de 

Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias: 

 

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses 

desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad, 

previa audiencia del interesado. No  obstante el interesado podrá solicitar, dentro de 

esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará 

según los mecanismos señalados. 

 

 

c)   Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá 

realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado, 

siempre que no hubieran sufrido modificación  las determinaciones del planeamiento 

que ampararon la anterior licencia. 

 

 

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de 

la actividad, los promotores presentarán  los oportunos informes justificativos, a la vista 

de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no 

superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.” 

 

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: 

 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 

paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 

transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este 

plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la 

tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 

interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos 

pertinentes. 



2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al 

referido trámite. 

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o 

de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 

prescripción. 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo 

caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, 

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte 

al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

 

Segundo.- Habiendo satisfecho la cantidad de 127,53€ en concepto de ICIO por 

BANKIA, el 21 de noviembre de 2017,  y siendo la liquidación correcta la siguiente: 

 

Tasa por Licencia Urbanística 0,3% de 4.390,27€= 13,17€ 

ICIO (impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) 2,8% de 

4.390,27€=122,92€ 

TOTAL: 13,17€+122,92€=136,09€ 

Deberá abonar la diferencia que asciende a la cantidad de: 8,56€ 

 

 

Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día 

siguiente a la notificación de este acuerdo de  resolución, el promotor de la obra 

deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no 

haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más. 

 

  

Cuarto.- Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos.  

 

 

3.2.- Solicitud de licencia de obra instada por  Don José María Adell Vialas, 

registrada en estas dependencias municipales con  fecha  27 de febrero de 2018, 

Expediente n º14/2018, para realizar obra consistente solado de patio, zócalo vivienda, 

pared medianera en patio exterior en la vivienda situada en la Calle Sorolla 44-46 de 

Burgohondo (Ávila), con un presupuesto de ejecución material de  3.000,00€.  

 
 

      Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico registrado de entrada con  

fecha  08 de marzo de 2018, en virtud del cual: 

 

 



“Parcela situada en la calle Sorolla, nº 44, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

 

Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera de Nueva 

Creación – VHN, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, vigentes desde el 14 de Febrero de 2007. 

 

 

Se solicita Licencia  de Obras para ejecución de solado (144,00 m
2
), zócalo perimetral 

(20,00 m
2
) en el patio interior, y realización de pared en linde medianera (2,00 metros 

de altura) del patio, dentro de su parcela. 

 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los 

residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el 

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

recipientes y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

Se informa favorablemente la solicitud exclusivamente para la finalidad solicitada y 

sujeta a las prescripciones descritas, así como a las condiciones establecidas en las 

NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza.” 

 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de  15 de marzo de 

2018  por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal 

ACUERDA: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, registrada en estas dependencias municipales 

con  fecha 27 de febrero de 2018, para realizar obra consistente para ejecución de solado 

(144,00m2), zócalo perimetral (20,00m2) en el patio interior, y realización de pared en 

linde medianera (2,00 metros de altura) del patio, en la Calle Sorolla 44-46, inmuebles 

con las siguientes referencias catastrales ( 815701UK4785N0012XR y 

815701UK4785N0011ZE),  ubicadas dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en 

Hilera de Nueva Creación VHN, con un presupuesto de ejecución material de  

3.000,00€ a DON JOSÉ MARIA ADELL VIALES. 

 

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros 

Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha 

08/03/2018, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el 

mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

 

 



OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

 

En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y 

escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento 

determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores 

homologados y transportados a centro autorizado 

 

 

ARTICULOS 

 

*Apartados a) c) y d) del  artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de 

Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias: 

 

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses 

desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad, 

previa audiencia del interesado. No  obstante el interesado podrá solicitar, dentro de 

esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará 

según los mecanismos señalados. 

 

 

c)   Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá 

realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado, 

siempre que no hubieran sufrido modificación  las determinaciones del planeamiento 

que ampararon la anterior licencia. 

 

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de 

la actividad, los promotores presentarán  los oportunos informes justificativos, a la vista 

de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no 

superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.” 

 

 

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: 

 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 

paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 

transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este 

plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la 

tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 

interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos 

pertinentes. 



2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al 

referido trámite. 

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o 

de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 

prescripción. 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo 

caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, 

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte 

al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

 

Segundo.- Una vez que ha sido  satisfecha, una tasa de  09 € (0,3% de 3.000,00€) y un  

ICIO de  84€ (2,8% de 3.000,00€) que hacen un total de  93€ ingresados por  el 

BANCO SANTANDER EL 27/02/2018. 

 

 

Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día 

siguiente a la notificación de este acuerdo de  resolución, el promotor de la obra 

deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no 

haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más. 

 

  

Cuarto.- Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos.  

 

 

3.3.- Solicitud de licencia de obra instada por Doña María Dolores Gómez García, 

registrada en estas dependencias municipales con  fecha 01 de marzo de 2018, 

Expediente n º 15/2018, para  acondicionamiento y reparaciones en interior de vivienda 

(80,00m2); solado, alicatados y pintura; carpintería exterior; chapado y pintura en 

fachadas, en la Calle Goya n º 33 de Burgohondo (Ávila), ubicada dentro de la tipología 

de Vivienda en Hilera Tradicional,  con un presupuesto de ejecución material de 

12.000,00€.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico registrado de entrada con  

fecha  08 de marzo de 2018, en virtud del cual: 

 
 
“Edificación situada en la Calle Goya, nº 33, dentro del casco urbano de Burgohondo. 
 
Se encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda en Hilera Tradicional – VHT, según los 
planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde el 14 de 
Febrero de 2007. 
 
Se solicita Licencia  de Obras para acondicionamiento y reparaciones en interior de vivienda 
(80,00 m

2
); solado, alicatados y pintura; carpintería exterior; chapado y pintura en fachadas. 

 
Se informa favorablemente la solicitud exclusivamente para la finalidad solicitada y sujeta a las 
condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza. 
 

 
 Gestión y vertido de residuos. 

En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y 
escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento 
determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o 
contenedores homologados y transportados a centro autorizado.” 

 
 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 15 de 

marzo de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, registrada en estas dependencias municipales 

con  fecha 01 de marzo de 2018, Expediente n º 15/2018, para  acondicionamiento y 

reparaciones en interior de vivienda (80,00m2); solado, alicatados y pintura; carpintería 

exterior; chapado y pintura en fachadas, en la Calle Goya n º 33 de Burgohondo (Ávila), 

con Referencia Catastral 8355007UK4785N0001XL ubicada dentro de la tipología de 

Vivienda en Hilera Tradicional,  con un presupuesto de ejecución material de 

12.000,00€ a DOÑA MARIA DOLORES GOMEZ GARCIA  

 

 

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros 

Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de 

fecha08/03/2018, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en 

el mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

 

 

 



 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

 Gestión y vertido de residuos. 

En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los 

residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el 

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

recipientes y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

ARTICULOS 

 

*Apartados a) c) y d) del  artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de 

Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias: 

 

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses 

desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad, 

previa audiencia del interesado. No  obstante el interesado podrá solicitar, dentro de 

esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará 

según los mecanismos señalados. 

 

 

 

c)   Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá 

realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado, 

siempre que no hubieran sufrido modificación  las determinaciones del planeamiento 

que ampararon la anterior licencia. 

 

 

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de 

la actividad, los promotores presentarán  los oportunos informes justificativos, a la vista 

de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no 

superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.” 

 

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: 

 

 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 

paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 

transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este 

plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la 

tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 

interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos 

pertinentes. 



2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al 

referido trámite. 

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o 

de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 

prescripción. 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo 

caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, 

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte 

al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

 

Segundo.- Una vez que ha sido  satisfecha, una tasa de 36,00€ (0,3% de 12.000,00€) y 

un  ICIO de  336,00€ (2,8% de 12.000,00€) que hacen un total de  372,00€ ingresados 

por   BANKIA el 07/03/2018. 

 

Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día 

siguiente a la notificación de este acuerdo de  resolución, el promotor de la obra 

deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no 

haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más. 

 

  

Cuarto.- Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos.  

 

 

3.4.- Solicitud de licencia de obra instada por  Doña Amparo Blanco Martín 

registrada en estas dependencias municipales con  fecha 05 de marzo de 2018, 

Expediente n º17/2018, para realizar obra consistente en enfoscado de Balcón en la 

edificación existente, situada en la Carretera Navaluenga 14, de Burgohondo (Ávila), 

ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera Tradicional VHT, con un 

presupuesto de ejecución material de 500,00€.  

 
 

      Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico registrado de entrada con  

fecha  15 de marzo de 2018, en virtud del cual: 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Edificación situada en la Carretera Navaluenga, nº 14, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 

Se encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda en Hilera Tradicional – VHT, 

según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes 

desde el 14 de Febrero de 2007. 

 

Se solicita Licencia  de Obras para enfoscado de balcón en la edificación existente. 

 

Se informa favorablemente la solicitud exclusivamente para la finalidad solicitada, 

sujeta a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este 

tipo de ordenanza y recordando que no se podrá, en ningún caso, modificar las 

características actuales de la edificación existente.  
 

 En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse 

Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y 

solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública. 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los 

residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el 

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

recipientes y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de15 de 

marzo de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

Primero.-Conceder la licencia solicitada, registrada en estas dependencias municipales 

con  fecha 05 de marzo de 2018, Expediente n º17/2018, para realizar obra consistente 

en enfoscado de Balcón en la edificación existente, situada en la Carretera Navaluenga 

14, de Burgohondo (Ávila), ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera 

Tradicional VHT, con un presupuesto de ejecución material de 500,00€ a DOÑA 

AMPARO BLANCO MARTIN 

 

 

 



 

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros 

Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de 

fecha15/03/2018, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en 

el mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

 Gestión y vertido de residuos. 

En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los 

residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el 

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

recipientes y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

 

ARTICULOS 

 

*Apartados a) c) y d) del  artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de 

Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias: 

 

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses 

desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad, 

previa audiencia del interesado. No  obstante el interesado podrá solicitar, dentro de 

esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará 

según los mecanismos señalados. 

 

 

c)   Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá 

realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado, 

siempre que no hubieran sufrido modificación  las determinaciones del planeamiento 

que ampararon la anterior licencia. 

 

 

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de 

la actividad, los promotores presentarán  los oportunos informes justificativos, a la vista 

de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no 

superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: 

 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca 

su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá 

que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. 

Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades 

necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de 

las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la 

caducidad procederán los recursos pertinentes. 

 

 

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al 

referido trámite. 

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o 

de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 

prescripción. 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo 

caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, 

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte 

al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

 

Segundo.- Una vez que ha sido  satisfecha, un ICIO de 25,00€ ingresados por   el 

BANCO SANTANDER el 05/03/2018 

 

Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día 

siguiente a la notificación de este acuerdo de  resolución, el promotor de la obra 

deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no 

haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más. 

 

  

Cuarto.- Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos. 

 

 



  

3.5.- Solicitud de licencia de obra instada por  Laura González Rollón, registrada en 

estas dependencias municipales con  fecha 09 de marzo de 2018, Expediente n 

º18/2018, para realizar obra consistente  en Vallado de Parcela situada en el Calle 

Vahuso 20, Burgohondo (Ávila), finca situada en la tipología de Vivienda Unifamiliar 

Aislada VA, con un presupuesto de ejecución material de 500,00€.  

 

 

      Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico registrado de entrada con  

fecha  15 de marzo de 2018, en virtud del cual: 

 

 
Finca situada en la calle Vahuso, nº 20, dentro del casco urbano de Burgohondo. 
 
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada – VA, según los planos de 

Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde el 14 de Febrero de 2007. 
 
Se solicita Licencia  de Obras para cerramiento (vallado) del solar existente.  
 

 El cerramiento se realizará, conforme al plano de ordenación de las NN.UU.MM, siguiendo 
la alineación marcada en el mismo.  

 Se cogerán como puntos de referencia las esquinas de los cerramientos de fachada 
existentes en las fincas colindantes. 

 “Los vallados exteriores tendrán carácter y tratamiento homogéneo a lo largo de cada 
fachada, presentado en las fachadas a calle una altura máxima de 2,00 metros, con 
tratamiento vegetal exterior, pudiendo presentar un antepecho o cerramiento de fábrica de 
altura no superior a 1,00 metro”. 

PLANO ORDENACIÓN    
 
Se informa favorablemente la solicitud exclusivamente para la finalidad solicitada y sujeta a las 
prescripciones reseñadas, así como a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de 
obras en este tipo de ordenanza. 

 
 Gestión y vertido de residuos. 

En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y escombros 

generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento determinado por la 
normativa así como ser depositados en recipientes y /o contenedores homologados y 
transportados a centro autorizado. 

 

 

 



En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 15 de 

marzo de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, registrada en estas dependencias municipales 

con  fecha 09 de marzo de 2018, Expediente n º18/2018, para realizar obra consistente  

en Vallado de Parcela situada en el Calle Vahuso 20, Burgohondo (Ávila), finca situada 

en la tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada VA, con un presupuesto de ejecución 

material de 500,00€.  

 

 

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros 

Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de 

fecha15/03/2018, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en 

el mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES 

 El cerramiento se realizará, conforme al plano de ordenación de las NN.UU.MM, siguiendo 
la alineación marcada en el mismo.  

 Se cogerán como puntos de referencia las esquinas de los cerramientos de fachada 
existentes en las fincas colindantes. 

 “Los vallados exteriores tendrán carácter y tratamiento homogéneo a lo largo de cada 
fachada, presentado en las fachadas a calle una altura máxima de 2,00 metros, con 
tratamiento vegetal exterior, pudiendo presentar un antepecho o cerramiento de fábrica de 
altura no superior a 1,00 metro”. 

PLANO ORDENACIÓN    
 
Se informa favorablemente la solicitud exclusivamente para la finalidad solicitada y sujeta a las 
prescripciones reseñadas, así como a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de 
obras en este tipo de ordenanza. 

 
 Gestión y vertido de residuos. 

En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y escombros 

generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento determinado por la 
normativa así como ser depositados en recipientes y /o contenedores homologados y 
transportados a centro autorizado. 



 

 

 

 

ARTICULOS 

 

*Apartados a) c) y d) del  artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de 

Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias: 

 

 

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses 

desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad, 

previa audiencia del interesado. No  obstante el interesado podrá solicitar, dentro de 

esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará 

según los mecanismos señalados. 

 

 

c)   Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá 

realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado, 

siempre que no hubieran sufrido modificación  las determinaciones del planeamiento 

que ampararon la anterior licencia. 

 

 

 

 

 

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de 

la actividad, los promotores presentarán  los oportunos informes justificativos, a la vista 

de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no 

superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.” 

 

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: 

 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 

paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 

transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este 

plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la 

tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 

interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos 

pertinentes. 

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al 

referido trámite. 



3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o 

de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 

prescripción. 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo 

caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, 

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte 

al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

 

Segundo.- Una vez que ha sido  satisfecha, un ICIO de 25,00€ ingresados por   

BANKIA el 09/03/2018 

Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día 

siguiente a la notificación de este acuerdo de  resolución, el promotor de la obra 

deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no 

haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más. 

 

  

Cuarto.- Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos.  

 

 

Finalmente para terminar este punto 3º del orden del día, se incluyen en relación 

con estas licencias de obra menor, una solicitud de prórroga: 

 

Se da cuenta por la Alcaldía –Presidencia de: 

 

1º.- La solicitud de prórroga  registrada de entrada en estas dependencias 

municipales con fecha 01 de febrero de 2018,  instada por Don Félix Jiménez 

Rodríguez,  en relación con la licencia de obra menor  que le fue concedida en JGL 

de fecha 21 de junio de 2017  Expediente 39/2017 para obras consistentes para 

cerramiento de parcela en El Mellado (Polígono 2, Parcela 678),  en Burgohondo 

(Ávila). 

 

El acuerdo de concesión de la licencia de obras menor, le fue notificado con fecha 24 de 

julio de 2017, fecha a partir de la cual empiezan a contar los 6 meses (plazo para 

ejecutar la obra ).La obra debía estar ejecutada el  24 de enero de 2018 y  en esa fecha o 



unos días previos a la misma, la  promotora debía haber puesto en conocimiento de este 

Ayuntamiento, la finalización de la misma o bien habernos solicitado la prórroga, en 

caso de no estar ejecutada en el plazo indicado. 

 

No ha ocurrido ninguna de las dos cosas, y, el Ayuntamiento se puso en contacto con el 

Sr, a fin de dar audiencia a la interesada tal y como dice la ley del procedimiento 

administrativo para que el mismo  nos comunicara bien el final de la obra bien la 

intención a la mayor brevedad posible de solicitar la prórroga de la licencia que le había 

sido otorgada. Solicita la prórroga el 01/02/2018 

 

No obstante, y a pesar de  lo previsto en los: 

 

*Apartados a) c) y d) del  artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de 

Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias: 

 

 

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses 

desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad, 

previa audiencia del interesado. No  obstante el interesado podrá solicitar, dentro de 

esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará 

según los mecanismos señalados. 

 

 

c)   Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá 

realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado, 

siempre que no hubieran sufrido modificación  las determinaciones del planeamiento 

que ampararon la anterior licencia. 

 

 

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de 

la actividad, los promotores presentarán  los oportunos informes justificativos, a la vista 

de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no 

superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.” 

 

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: 

 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 

paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 

transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este 

plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la 

tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 



interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos 

pertinentes. 

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al 

referido trámite. 

 

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o 

de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 

prescripción. 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo 

caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, 

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

 

Al no haberse caducado el expediente, al haberse dado audiencia al interesado por parte 

de este Ayuntamiento  y al haber solicitado la promotora la prórroga,  

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 15 de 

marzo de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

 

*Conceder a  DON FÉLIZ JIMÉNEZ RODRIGUEZ, la primera y única prórroga 

por el plazo de 6 meses más,  a contar desde la fecha del acuse de recibo de la 

notificación del presente acuerdo, para que ejecute las obras señaladas en la licencia de 

obra menor concedida en JGL de fecha 21 de junio de 2017, si bien recordándole que 

transcurrido este nuevo plazo de seis  deberá estar finalizada la obra y comunicarlo al 

Ayuntamiento. De no estar finalizada la obra, la licencia caducará según los 

mecanismos señalados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B) LICENCIAS DE OBRA MAYOR:  

 

3.1.- Solicitud de licencia de obra mayor  instada por   Doña Inés Blanco 

Hernández,  registrada en estas dependencias municipales con  fecha 28 de diciembre 

de 2017, Expediente  

nº 109/2017, para realizar obra consistente  en  AMPLIACION Y REFORMA DE 

EDIFICIO PARA VIVIENDA Y LOCAL, en el Camino de Puente Nueva, 45 de 

Burgohondo (Ávila), al Proyecto Básico Básico y de Ejecución de Ampliación y 

Reforma de Edificio para Vivienda y Local, redactado por  Don Enrique Uzabal Amores 

visado con fecha 21/12/2017: Parcela que se encuentra ubicada dentro de la tipología de 

Vivienda en Hilera Tradicional VHT, con un presupuesto de ejecución material de  

48.997,01€ 

 

A la vista del informe redactado por el Sr. Arquitecto municipal de fecha01/03/2018, 

una vez realizada visita in situ; siendo este favorable: 

 

URBANÍSTICO: 

 
Parcela que se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera Tradicional – VHT, según 

los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde el 14 de Febrero de 
2007. 
Superficie de la parcela: 352,59 m

2
, según medición correspondiente al proyecto.  

Dispone de frente a Camino de Puente Nueva, en línea recta, con una longitud de 13,90 metros, por 
donde se efectúa el acceso a la misma. 
  
Solicitud de Licencia de Obra para Ampliación y Reforma de Vivienda, al Proyecto redactado por el 
Arquitecto D. Enrique Uzábal Amores, visado con fecha 27/12/2017 y Anexo posterior, de modificación de 
plano de situación, presentado el 15/02/2018. 
 
La edificación consta de un local, en planta semisótano, con uso de almacén, y planta baja, sin uso 
específico en el estado actual (local diáfano). Se sitúa adosado por una de sus lindes laterales. 
 
Las obras proyectadas se autorizarán, conforme a la ordenanza existente (VHT), únicamente para 
su uso como: 

 Rehabilitación de la planta baja para su utilización como local de servicio y 
acondicionamiento de parte de la misma como entrada independiente de acceso directo a 
la vivienda. 

 Ejecución y levantamiento de una nueva planta (primera) sobre la existente para uso 
exclusivo de vivienda, quedando una sala comunicada directamente con el local, siendo 
su uso vividero (tipología de Vivienda Unifamiliar). 

 
No se modifica la ocupación existente manteniendo las alineaciones actuales en planta baja y 
semisótano, tanto en la calle de acceso como en la parte posterior de parcela y lindes laterales. La planta 
primera se proyecta con un vuelo de 0,70 metros, en la fachada posterior, al interior de la parcela, 
quedando un fondo construido de 7,70 metros (<12,00 metros). La cubrición se realizará a dos aguas con 
faldones de caída hacia las fachadas principal y posterior de la edificación.   
La altura a cornisa en la fachada principal, Camino de Puente Nueva, será de 6,10 metros (<6,50 m, 
altura máxima permitida), según la cota de referencia establecida en la rasante y situada en el plano de la 
misma. 
El uso de la edificación es de Vivienda Unifamiliar, con un local de servicio en situación de planta baja. 
 
OBSERVACIONES: 

 Todas las fachadas y paramentos hacia el espacio público y privado, tendrán acabados y 
resolución constructiva con acabados e imagen propios de fachada exterior.  

 Las medianeras que puedan quedar vistas con motivo de la actuación proyectada tendrán 
un tratamiento y acabado igual que el correspondiente a una fachada. 

 Cualquier modificación y/o cambio que se pretenda realizar durante la ejecución deberá 
documentarse y registrarse antes de su inicio, para el visto bueno y  aprobación por parte 
de los Servicios Técnicos municipales.  



 
La superficie de actuación es: 
 PLANTA BAJA (Rehabilitación): 

Local de servicio:                78,81 m
2 

Vivienda:       7,92 m
2
  

PLANTA PRIMERA (Nueva planta):       
  Vivienda:     105,03 m

2
 

TOTAL ACTUACIÓN:                       191,76 m
2
 

 

 

 

 
Una vez comprobada la documentación correspondiente al Proyecto, éste se ajusta a lo 
dispuesto en las mencionadas Normas Municipales por lo que se considera apto para la 
concesión de la correspondiente Licencia de Obras, sujeta a las observaciones y usos 
reseñados así como a las siguientes 
 
PRESCRIPCIONES: 
 
Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el inicio de las 
mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece.  
 
Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel informativo, en lugar 
visible desde la vía pública, donde quedará indicado claramente  el objeto, número y fecha de 
la licencia, así como la identidad del promotor, del proyectista, del constructor y de los 
directores de obra y de ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información 
sea veraz y esté actualizada. 
 
OTRAS OBSERVACIONES: 
 
Para la instalación, montaje y colocación de andamios u otros medios auxiliares deberá 
presentarse Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y 
solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública. 

 
Gestión y vertido de residuos. 
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y escombros 
generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento determinado por la 
normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores homologados y 
transportados a centro autorizado. 
 

 

Y, visto igualmente el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, con fecha 01 de 

marzo de 2018, sobre  los costes de referencia a través del cual se estudia si es correcto 

el presupuesto de ejecución material que se refleja en el  Proyecto Básico, tramitado 

para el otorgamiento de esta licencia, que asciende en este caso a la cantidad de cuarenta 

y ocho mil novecientos noventa y siete euros con cero un céntimos (48.997,01€) estaría 

por debajo de la cantidad prevista en el informe técnico que es la siguiente sesenta y 

cinco mil setecientos ochenta y nueve euros con veintisiete céntimos ( 65.789,27€ 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 15 de 

marzo de 2018  por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

 



 

1º.-“APROBAR por unanimidad de los asistentes, la concesión de la licencia de 

obra mayor, Expediente  

nº 109/2017, para realizar obra consistente  en  AMPLIACION Y REFORMA DE 

EDIFICIO PARA VIVIENDA Y LOCAL, en el Camino de Puente Nueva, 45 de 

Burgohondo (Ávila), al Proyecto Básico Básico y de Ejecución de Ampliación y 

Reforma de Edificio para Vivienda y Local, redactado por  Don Enrique Uzabal Amores 

visado con fecha 21/12/2017: Parcela que se encuentra ubicada dentro de la tipología de 

Vivienda en Hilera Tradicional VHT, con un presupuesto de ejecución material de  

65.789,27€ 

 

 

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros 

Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede  así como con las 

observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes 

artículos: 

 

 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

 
Las obras proyectadas se autorizarán, conforme a la ordenanza existente (VHT), únicamente para 
su uso como: 

 Rehabilitación de la planta baja para su utilización como local de servicio y 
acondicionamiento de parte de la misma como entrada independiente de acceso directo a 
la vivienda. 

 Ejecución y levantamiento de una nueva planta (primera) sobre la existente para uso 
exclusivo de vivienda, quedando una sala comunicada directamente con el local, siendo 
su uso vividero (tipología de Vivienda Unifamiliar). 

 
No se modifica la ocupación existente manteniendo las alineaciones actuales en planta baja y 
semisótano, tanto en la calle de acceso como en la parte posterior de parcela y lindes laterales. La planta 
primera se proyecta con un vuelo de 0,70 metros, en la fachada posterior, al interior de la parcela, 
quedando un fondo construido de 7,70 metros (<12,00 metros). La cubrición se realizará a dos aguas con 
faldones de caída hacia las fachadas principal y posterior de la edificación.   
La altura a cornisa en la fachada principal, Camino de Puente Nueva, será de 6,10 metros (<6,50 m, 
altura máxima permitida), según la cota de referencia establecida en la rasante y situada en el plano de la 
misma. 
El uso de la edificación es de Vivienda Unifamiliar, con un local de servicio en situación de planta baja. 
 
OBSERVACIONES: 

 Todas las fachadas y paramentos hacia el espacio público y privado, tendrán acabados y 
resolución constructiva con acabados e imagen propios de fachada exterior.  

 Las medianeras que puedan quedar vistas con motivo de la actuación proyectada tendrán 
un tratamiento y acabado igual que el correspondiente a una fachada. 

 Cualquier modificación y/o cambio que se pretenda realizar durante la ejecución deberá 
documentarse y registrarse antes de su inicio, para el visto bueno y  aprobación por parte 
de los Servicios Técnicos municipales.  

 
La superficie de actuación es: 
 PLANTA BAJA (Rehabilitación): 

Local de servicio:                78,81 m
2 

Vivienda:       7,92 m
2
  

PLANTA PRIMERA (Nueva planta):       
  Vivienda:     105,03 m

2
 

TOTAL ACTUACIÓN:                       191,76 m
2
 

 

 

 



 
Una vez comprobada la documentación correspondiente al Proyecto, éste se ajusta a lo 
dispuesto en las mencionadas Normas Municipales por lo que se considera apto para la 
concesión de la correspondiente Licencia de Obras, sujeta a las observaciones y usos 
reseñados así como a las siguientes 
 
PRESCRIPCIONES: 
 
Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el inicio de las 
mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece.  
 
Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel informativo, en lugar 
visible desde la vía pública, donde quedará indicado claramente  el objeto, número y fecha de 
la licencia, así como la identidad del promotor, del proyectista, del constructor y de los 
directores de obra y de ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información 
sea veraz y esté actualizada. 
 
OTRAS OBSERVACIONES: 
 
Para la instalación, montaje y colocación de andamios u otros medios auxiliares deberá 
presentarse Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y 
solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública. 

 
Gestión y vertido de residuos. 
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y escombros 
generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento determinado por la 
normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores homologados y 
transportados a centro autorizado. 
 

 

 

ARTÍCULOS: 

 

*Apartado b), c) y d) del  artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de 

Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias: 

 

 

b) Las licencias de obra mayor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen iniciado en el plazo de 6 meses 

desde la notificación de la concesión, y si las mismas no hubiesen finalizado en el 

plazo de dos años desde la notificación de la concesión de licencia y tras la 

declaración expresa de caducidad, previa audiencia del interesado.  

 

 

No  obstante el interesado podrá solicitar, dentro de esos 2 años, una prórroga por un 

periodo no superior al original, transcurridos el cual la licencia se caducará según los 

mecanismos tradicionales 

 

c)   Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá 

realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado, 

siempre que no hubieran sufrido modificación  las determinaciones del planeamiento 

que ampararon la anterior licencia. 

 

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de 



la actividad, los promotores presentarán  los oportunos informes justificativos, a la vista 

de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no 

superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.” 

 

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: 

 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 

paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 

transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este 

plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la 

tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 

interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos 

pertinentes. 

 

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al 

referido trámite. 

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o 

de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 

prescripción. 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo 

caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, 

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

2. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte 

al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

2º.- El promotor  ya ha satisfecho antes del comienzo de las obras la tasa 

correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que 

asciende a la siguiente cantidad: 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de 65.789,27€)= 328,94€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 65.789,27€)=1842,09€ 

TOTAL= 2.171,03€ 

 

 

 

 

 



 

3º.-Por lo que, antes de que transcurra el plazo de 2 años a contar desde el día 

siguiente a la notificación de este acuerdo concesión, el promotor de la obra deberá 

comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de las mismas. En caso de no haber 

finalizado la obra, deberá solicitar dentro de esos 2 años, una prórroga por un 

periodo no superior al original. 

 

 

4º.-Notificar al interesado dicho acuerdo en estos términos.” 
 

3.2.- Escrito de Obdulia Rollón Alonso, registrado en estas dependencias municipales 

con  fecha 02 de febrero 2018, en virtud del cual adjunta un modificado al Proyecto 

de Ampliación de almacén con Rehabilitación de Fachada y Cubierta en la Calle 

Cervantes n º 58, que se ha de incluir al ya abierto  Expediente nº 3/2018, para realizar 

obra consistente  en   AMPLIACION DE ALMACEN CON REHABILITACION DE 

FACHADA  Y CUBIERTA, en Calle  Cervantes n º 58 de Burgohondo (Ávila), al 

Proyecto  de Ampliación de Almacén con Rehabilitación de Fachada y Cubierta, 

redactado por Doña Laura González López, visado con fecha 29/12/2017: Parcela que 

se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda de Casco Antiguo –CA. un 

presupuesto de ejecución material de diez mil doscientos sesenta y ocho euros con 

dieciséis céntimos (10.268,16€), que fue aprobado en la pasada junta de gobierno local 

de fecha. 

 

Este modificado actualiza el ICIO con un nuevo presupuesto de ejecución material de 

8.482,99€  

 

  

 

A la vista del informe redactado por el Sr. Arquitecto municipal de fecha 09/02/2018, 

una vez realizada visita in situ; siendo este favorable: 

 

URBANÍSTICO: 

 
 
Se presenta modificado del Proyecto para Rehabilitación/Ampliación de Edificación (Local), 
redactado por la arquitecta Dª Laura González López, visado con fecha 30/01/2018. 
 
Según la documentación presentada las modificaciones respecto al proyecto original consisten 
en: 
 

 Realización de la cubierta en un solo faldón, a un agua, con caída hacia el frente 
de fachada de la construcción (Calle Cervantes). 

 Se reduce la altura de cornisa en la fachada de acceso a 3,00 metros. 
 Se suprime una de las ventanas (tipo Velux) situadas en el plano de cubierta. 

 
Aparte, de lo reseñado, no se altera ningún otro parámetro de los existentes en el Proyecto 
original. 
 
La superficie de actuación es la misma: 
  

CUBIERTA:      25,80 m
2
 

ENTREPLANTA:      12,40 m
2
 

TOTAL SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:              38,20 m
2
 

 



 
Una vez comprobada la documentación correspondiente al Modificado del Proyecto, ésta se 
ajusta a lo dispuesto en las Normas Municipales por lo que se considera apto para su 
ejecución y no modifica la concesión de la correspondiente Licencia de Obras, sujeta a las 
mismas observaciones y prescripciones señaladas para el Proyecto original . 
 
 
El Presupuesto presentado en el Modificado de Proyecto resulta inferior al original, pero 
no altera el Coste de Referencia referente al proyecto original ya que la superficie de 
actuación no se modifica. 

 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 15 de 

marzo de 2018  por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

 

 

1º.-“APROBAR por unanimidad de los asistentes, la concesión de la licencia de 

obra mayor, Expediente 3/2018,  para realizar obra consistente  en  AMPLIACION 

DE ALMACEN CON REHABILITACION DE FACHADA  Y CUBIERTA, en Calle  

Cervantes n º 58 de Burgohondo (Ávila), de acuerdo con el MODIFICADO DE 

PROYECTO DE AMPLIACION DE ALMACEN CON REHABILITACION DE 

FACHADA Y CUBIERTAredactado por Doña Laura González López, visado con 

fecha30/01/2018: Parcela que se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda 

de Casco Antiguo –CA, con un presupuesto de ejecución material de ocho mil 

cuatrocientos ochenta y dos euros con noventa y nueve céntimos ( 8.482,99€ ) a DOÑA 

OBDULIA ROLLÓN ALONSO 

 

 

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros 

Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede  así como con las 

observaciones y prescripciones que se contienen en informe relativo al proyecto original 

, y, en los siguientes artículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

 

OBSERVACIONES: 

 Todas las fachadas y paramentos hacia el espacio público y privado, tendrán 

acabados y resolución constructiva con acabados e imagen propios de fachada 

exterior. En el caso de zócalos de planta baja, con o sin uso residencial, su 

fachada se configurará como parte integrada de la edificación, acabada en 

materiales tradicionales (piedra o ladrillo cara vista). 

 Las medianeras que puedan quedar vistas con motivo de la actuación 

proyectada tendrán un tratamiento y acabado igual que el correspondiente a 

una fachada. 

 Cualquier modificación y/o cambio que se pretenda realizar durante la 

ejecución deberá documentarse y registrarse antes de su inicio, para el visto 

bueno y  aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.  

 

La superficie de actuación es: 

 ESCALERA (P. Baja):          4,40 m
2
 

PLANTA PRIMERA (VIVIENDA):     100,80 m
2
 

BAJO CUBIERTA (VIVIENDA):       46,67 m
2
 

 

TOTAL SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:            151,87 m
2
 

 

Una vez comprobada la documentación correspondiente al Proyecto, éste se ajusta a lo 

dispuesto en las mencionadas Normas Municipales por lo que se considera apto para la 

concesión de la correspondiente Licencia de Obras, sujeta a las observaciones 

reseñadas y a las siguientes prescripciones. 

 

PRESCRIPCIONES: 

 

Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el inicio de 

las mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece.  

 

Antes del comienzo de las obras deberá presentarse el correspondiente Proyecto de 

Ejecución, así como la hoja de Dirección Facultativa del Arquitecto/a, encargado de 

la dirección de las mismas. 

 

Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel informativo, 

en lugar visible desde la vía pública, donde quedará indicado claramente  el objeto, 

número y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del proyectista, del 

constructor y de los directores de obra y de ejecución. Siendo responsabilidad de la 

propiedad que la información sea veraz y esté actualizada. 

 

OTRAS OBSERVACIONES: 

 

Para la instalación, montaje y colocación de andamios u otros medios auxiliares 

deberá presentarse Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico 

cualificado, y solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública. 



 

Gestión y vertido de residuos. 

En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y 

escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento 

determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores 

homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

ARTÍCULOS: 

 

*Apartado b), c) y d) del  artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de 

Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias: 

 

 

 

b) Las licencias de obra mayor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen iniciado en el plazo de 6 meses 

desde la notificación de la concesión, y si las mismas no hubiesen finalizado en el 

plazo de dos años desde la notificación de la concesión de licencia y tras la 

declaración expresa de caducidad, previa audiencia del interesado.  

 

 

No  obstante el interesado podrá solicitar, dentro de esos 2 años, una prórroga por un 

periodo no superior al original, transcurridos el cual la licencia se caducará según los 

mecanismos tradicionales 

 

c)   Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá 

realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado, 

siempre que no hubieran sufrido modificación  las determinaciones del planeamiento 

que ampararon la anterior licencia. 

 

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de 

la actividad, los promotores presentarán  los oportunos informes justificativos, a la vista 

de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no 

superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.” 

 

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: 

 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca 

su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá 

que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. 

Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades 

necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de 

las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la 

caducidad procederán los recursos pertinentes. 

 



2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al 

referido trámite. 

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o 

de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 

prescripción. 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo 

caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, 

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

 

2. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte 

al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

2º.- El promotor deberá satisfacer antes del comienzo de las obras la tasa 

correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que 

asciende a la siguiente cantidad: 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de 10.268,16)= 51,34€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 10.268,16€)= 287,50€ 

TOTAL a ingresar: trescientos treinta y ocho euros con ochenta y cuatro céntimos 

(338,84€) 

 

NUEVO PRESUPUESTO 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de 8.482,99)= 51,34€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 8482,99€)= 237,52€ 

TOTAL a ingresar:  

 

3º.-Por lo que, antes de que transcurra el plazo de 2 años a contar desde el día 

siguiente a la notificación de este acuerdo concesión, el promotor de la obra deberá 

comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de las mismas. En caso de no haber 

finalizado la obra, deberá solicitar dentro de esos 2 años, una prórroga por un 

periodo no superior al original. 

 

 

4º.-Notificar al interesado dicho acuerdo en estos términos.” 

 

 

 



 

 

 

 

CUARTO.- LICENCIAS AMBIENTALES 

 

4.1.- Expediente 09/2017: Escrito de Don Sergio Martín Martín, registrado con fecha 

27 de diciembre de 2017, en virtud del cual solicita una Instalación Ganadera Menor, 

con emplazamiento en el Paraje Matalaceña, Polígono 24 Parcela 330  de esta localidad 

para un censo de : 

2 caballos 

-De acuerdo con lo previsto en  el  apartado h) del Anexo III “ACTIVIDADES O 

INSTALACIONES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN AMBIENTAL” del Decreto 

Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León: 

 

 

h) Instalaciones ganaderas menores, entendiendo por tales las instalaciones pecuarias 

orientadas al autoconsumo doméstico según está definido en las normas sectoriales de 

ganadería y aquellas otras que no superen 2 UGM, que se obtendrán de la suma de todos 

los animales de acuerdo con la tabla de conversión a unidades de ganado mayor 

siguiente y siempre con un máximo de 100 animales. Tablas de conversión a unidades 

de ganado mayor (UGM): 

 

.Ganado EQUINO: caballos mayores de 12 meses: unidad: 0,57 UGM  

Como son dos unidades: 0,57 UGM 

TOTAL UGM = 1,14UGM 

Como no supera las 2UGM, es una comunicación ambiental. 

No obstante y, a la vista del informe urbanístico realizado por el Arquitecto Municipal  

de fecha 28 de diciembre de 2017, en virtud del cual: 

 

Según lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal reguladora del 

procedimiento para otorgar licencias ambientales y régimen de Comunicación, 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 5 de Abril de 2005; y lo 

regulado en los Arts. 25 y 26 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por 



el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 

León, se informa que: 

 

 

 

Parcela situada actualmente dentro de la ORDENANZA – SRPN1 (Suelo Rústico de 

Protección Natural)  correspondientes a las Normas Urbanísticas Municipales de 

Burgohondo, por lo tanto se informa que dentro de los usos contemplados en esta 

ordenanza se permiten las construcciones de tipología tradicional, asociadas 

históricamente a la explotación agropecuaria de estos espacios, compatibles con su 

conservación, granjas del tipo alquería o estructuras propias de las dehesas, respetando 

siempre la parcela mínima. 

 

Serán además autorizables los siguientes usos, cuyo desarrollo y Edificaciones ligadas 

estarán siempre sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental previa, serán: 

 

• Actividades de ocio, deportivas o culturales. 

• Los declarados de utilidad pública o interés social, salvo los industriales, 

tolerándose  la explotación maderera que no suponga un impacto negativo 

sobre el ecosistema. 

• Explotaciones agropecuarias compatibles con el encinar o masa arbórea en 

cada caso. 

 

 

 

 

Está, por tanto, contemplado como uso permitido la explotación agropecuaria en la 

finca de referencia, parcela 330 del Polígono 24, y que dispone de una superficie de 

863m2. 
 

 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión Informativa de 

Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Participación Ciudadana, de 02 de febrero de 

2018,   y de conformidad con lo previsto en el informe urbanístico del Arquitecto 

Municipal de fecha  28 de diciembre de 2017, y,  no habiendo realizado el ingreso 

correspondiente al pago  de la tasa el  promotor de la solicitud, por importe de treinta 

euros,  

 

Acuerda por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal 

notificarle en los siguientes términos: 

 

“1º.- CONCEDER a  DON SERGIO MARTIN MARTIN,  la Comunicación 

Ambiental solicitada para instalación Ganadera menor  de dos caballos  en el Paraje 

MATALACEÑA , Polígono 24, Parcela 330,  de acuerdo con lo previsto en el informe  



urbanístico del Arquitecto Municipal de fecha  28 de diciembre de 2017, así como de 

acuerdo con lo previsto en el apartado h) del Anexo III “ACTIVIDADES O 

INSTALACIONES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN AMBIENTAL” del Decreto 

Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León: 

 

2º.- Notificarle en dichos términos, advirtiéndole que deberá realizar el ingreso por 

importe de 30,00€ correspondiente al pago de la tasa, en cualquiera de las Entidades 

Financieras de este municipio con las que trabaja el Ayuntamiento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.-Escrito de Doña Loreta Lafite Benitez, registrado de entrada en estas 

dependencias municipales con fecha 07 de septiembre de 2017,  que actúa en 

representación de JOFERMESTIC, S.L, en virtud del cual  EXPONE: “Que  siendo la 

titularidad  de la actividad negocio de BAR-RESTAURANTE, denominada “ISLEMM” 

situado en el inmueble de la Calle Carretera Navaluenga , n º 17-Local,  

JOFERMESTIC, S.L”  SOLICITO: “ Sean cambiada la titularidad del mismo a nombre 

de Doña Loreta Lafite Benitez, manteniendo todas y cada una de sus circunstancias 

iniciales, al único efecto de su titularidad. Para lo cual adjunto 

 

- La fotocopia del DNI y,  

- La declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de 

Empresarios, Profesionales y Retenedores, Modelo 037. 

 

 

Por la interventora del Ayuntamiento se pone en conocimiento, que siendo el 

Ayuntamiento Entidad Competente para otorgar el cambio de titularidad sobre la 

actividad,  



 

1º.-Habiéndose solicitado este cambio debidamente, mediante un escrito, y adjuntando 

la documentación correspondiente; 

 

2º.- Habiéndose revisado el expediente,  y a la vista de que la Comisión de Gobierno de 

este Ayuntamiento, por acuerdo adoptado en sesión de fecha 08 de  agosto de 2008, 

concedió LICENCIA municipal a JOFERMESTIC S.L para la instalación, apertura y 

funcionamiento de un Bar-Restaurante de 4º categoría sito en la Carretera Navaluenga, 

17, estando la cartulina de la licencia de apertura de establecimiento, firmada con fecha 

14 de agosto de 2008. 

 

3º.-Pudiendo el Ayuntamiento, si se observa un cambio o modificación sustancial 

importante en la actividad, requerirles  la documentación pertinente. 

 

4º.-Observando que el interesado para el nuevo cambio de titularidad, es persona física, 

y no jurídica, por lo que a la solicitud se ha adjuntado el DNI y la declaración censal 

simplificada, modelo 037;    

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, , visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Participación Ciudadana, de fecha 

02 de febrero de 2018, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría 

absoluta legal ACUERDA: 

 

1º.- Conceder el cambio de titularidad solicitado, siendo el nuevo titular de la actividad 

negocio de BAR-RESTAURANTE, denominada “ISLEMM” situado en el inmueble de 

la Calle Carretera Navaluenga, n º 17-Local,  del municipio de Burgohondo,  DOÑA 

LORETA LAFITE BENITEZ, con DNI XXXX0695-Z 

 

2º.- Notificarle en dichos términos” 

 

 

4.3.-Escrito de Doña MÓNICA LÓPEZ MUÑOZ, registrado de entrada en estas 

dependencias municipales con fecha 06 de octubre de 2017,  en virtud del cual  

EXPONE: “Que  Don Antonio López Blanco es el actual titular de la Licencia de 



Apertura de la actividad BAR- RESTAURANTE situado en el Paraje de  PUENTE 

NUEVA S/N,  otorgada por el Ayuntamiento de Burgohondo en fecha 25 de marzo de 

1997,  y que el mismo cede a Doña Mónica López  Muñoz, la titularidad de la licencia 

municipal de apertura; y SOLICITA: “ le sea concedido el cambio de titularidad para el 

local destino al ejercicio de la actividad descrita. Para lo cual adjunto 

 

- La fotocopia del DNI del anterior titular. 

- La fotocopia del DNI del nuevo titular. 

- Documento privado de autorización de cesión de la titularidad. 

- La declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de 

Empresarios, Profesionales y Retenedores, Modelo 037. 

 

Por la interventora del Ayuntamiento se pone en conocimiento, que siendo el 

Ayuntamiento Entidad Competente para otorgar el cambio de titularidad sobre la 

actividad,  

 

 

1º.-Habiéndose solicitado este cambio debidamente, mediante un escrito, y adjuntando 

la documentación correspondiente; 

 

2º.- Habiéndose revisado el expediente,  y a la vista de que la Comisión  Permanente de 

este Ayuntamiento, por acuerdo adoptado en sesión de fecha16 de julio de 1980, 

concedió LICENCIA municipal a  DON ANTONIO LÓPEZ BLANCO para  la apertura 

de un establecimiento de BAR 4º CATEGORIA sito en  PUENTE NUEVA 

(BURGOHONDO) estando la cartulina de la licencia de apertura de establecimiento, 

firmada con fecha 17 de julio de 1980  y que posteriormente  solicitada con fecha 12 de 

marzo de 1997 Licencia de apertura para el Restaurante Romogusma, en Puente Nueva, 

en la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, por acuerdo adoptado en sesión de 

fecha 19 de marzo de 1997,  se concedió a Don Antonio López Blanco la licencia de 

apertura de Bar-Restaurante sito en Puente Nueva s/n, que la recibió con fecha 08 de 

abril de 1997 

 

3º.-Pudiendo el Ayuntamiento, si se observa un cambio o modificación sustancial 

importante en la actividad, requerirles  la documentación pertinente. 



 

4º.-Observando que el interesado para el nuevo cambio de titularidad, es persona física, 

y no jurídica, por lo que a la solicitud se ha adjuntado el DNI y la declaración censal 

simplificada, modelo 037;    

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, , visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Participación Ciudadana, de fecha 

02 de febrero de 2018, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría 

absoluta legal ACUERDA: 

 

1º.- Conceder el cambio de titularidad solicitado, siendo el nuevo titular de la actividad 

negocio de BAR-RESTAURANTE,  con nombre comercial “ROMOGUSMA”, situado 

en PUENTE NUEVA S/N del municipio de Burgohondo,  DOÑA MÓNICA LÓPEZ 

MUÑOZ, con DNI XXXX2048-K. 

 

2º.- Notificarle en dichos términos” 

 

4.4.- LICENCIA AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD DE  BAR –

RESTAURANTE, en la Calle Dalí  n º 6-8. 

   

Vista la documentación que en relación con esta actividad obra en los archivos 

municipales, Expediente 6/2017, que es la siguiente: 

 

1º.-Solicitud de licencia Ambiental para la Actividad de Bar-Restaurante en la 

Calle Dalí,  

Número 6 -8 instada por Don Luis Manuel Alonso Sánchez, de fecha 14/07/2017, 

registrada de entrada en estas dependencias municipales con fecha 17/07/2017. Se 

adjunta a la Solicitud el Proyecto redactado por el Ingeniero Félix García Muñoz, 

colegiado 20016, visado con fecha 13/07/2017. 

 

2º.- Informes Técnicos 

 

   -Informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de agosto de 2017, en el que 

desde el punto de vista urbanístico se establece que: 



 

 

Se solicita uso para Bar-Restaurante en local situado en planta baja, del inmueble de la 

calle Dalí, nº 6-8, con acceso directo desde la vía pública. 

 

Según  lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal reguladora del 

procedimiento para otorgar licencias ambientales y régimen de Comunicación, 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 5 de Abril de 2005; y lo 

regulado en los artículos 26 y 27 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Prevención Ambiental de Castilla y 

León: 

 

Local situado actualmente dentro de la ORDENANZA – VHT (Vivienda en 

Hilera Tradicional) correspondiente a las Normas Urbanísticas Municipales 

de Burgohondo, se informa que dentro de los usos correspondientes a esta 

ordenanza se permite  como  uso compatible el establecimiento de servicios 

privados, nunca por encima del uso de vivienda, por tanto, SE PERMITE EL 

USO de LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA. 

 

Normativa: 

NN.UU.MUNICIPALES - Art. 20. Clasificación de los Usos Básicos. 

2. Servicios Privados: Comercial, Oficinas, Hostelería. 

Corresponden a este uso los locales, o los edificios de servicio al público, 

destinados a la exposición, compra y venta al por mayor o menor, así como los 

de prestación de servicios privados al público y los locales y edificios 

destinados a la prestación de servicios administrativos de carácter público o 

privado, o los que de forma análoga pertenecen a empresas privadas o públicas, 

o los despachos profesionales de cualquier tipo de uso exclusivo. Se incluyen en 

este uso los espacios, locales, o edificios destinados a hostelería (Hoteles, bares, 

restaurantes, discotecas...) y análogos. 

Los usos de oficinas o comerciales que por sus características (materias 

manipuladas, almacenados o utilizados) originen molestias o comporten 

problemas de seguridad o salubridad, se regirán por lo establecido en el uso 

industrial. 

 

Ubicación: 

 LOCAL PLANTA BAJA, para Servicios Privados (Bar-Restaurante), en 

CALLE DALÍ, n
os

 6-8, PERTENECIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BURGOHONDO. 

 

 

 

    -Informe de Secretaría Intervención de fecha 10 de agosto de 2017, en el que se 

establece que: 

 



La actividad de Bar-Restaurante, se  debe encuadrar en el Capítulo I del Título III  del 

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, relativo al Régimen 

de la licencia Ambiental por lo tanto le sería de aplicación lo dispuesto en los artículos 

25 y 26 para el Objeto y finalidad y para el procedimiento lo dispuesto en los artículos 

27 a 35 del citado Decreto. 

  

-De acuerdo con lo dispuesto en el citado Decreto y  en los Informes Técnicos la 

actividad de Bar-Restaurante, se podrá desarrollar y tramitar como licencia ambiental. 

 

 

3º.- Información Pública 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención 

Ambiental de Castilla y León “el Ayuntamiento  someterá el expediente a 

información pública durante diez días mediante la inserción de anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila. Asimismo, una copia de dicho anuncio se 

expondrá en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique 

la actividad”. 

 

       .El anuncio  de fecha 14/08/2017 se envió con fecha de registro de salida 

16/08/2017, a Boletín, y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia n º 172 de fecha 

07/09/2017 (durante el plazo de diez días hábiles del 8 al 21 de septiembre fue expuesto 

al público) 

       .Certificado de Secretaría de plazo de exposición al público, de fecha 12 de 

diciembre de 2017. 

 

4º.- Informes 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención 

Ambiental de Castilla y León, “Finalizado el periodo de información pública, el 



Ayuntamiento solicitará aquellos informes que estime necesarios para resolver sobre la 

solicitud de licencia ambiental…” 

 

      A) .Se solicita informe al Servicio Territorial de Medio Ambiente con fecha de 

registro de salida 03 /10/2017. 

       .Con fecha 20/11/2017 se registra de entrada informe del Servicio Territorial 

de Medio Ambiente de Ávila de fecha 14/11/2017, FAVORABLE, condicionado al 

cumplimiento de lo siguiente: 

 

“-Niveles de Ruido y Aislamiento Acústico: Durante el funcionamiento de la actividad 

se adoptarán las medidas necesarias para no sobrepasar los niveles de ruido que 

determina la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Se deberá 

justificar mediante certificación de una Entidad de Evaluación Acústica Acreditada, el 

cumplimiento tanto de los niveles de emisión sonora, como de Aislamiento del Local, 

aplicables en base a la citada Ley 5/2009. Para evitar los ruidos de arrastre se colocarán 

tacos de goma o fieltro en las sillas, mesas y cualquier otro mobiliario susceptible de ser 

motivo. 

 

-La evacuación de humos y gases de la cocina deberá realizarse mediante chimenea 

cubierta del edificio, sobrepasando ésta la cumbrera de los edificios próximos en un 

radio de 15 metros en al menos 1,5 m de altura. 

 

-Los residuos generados en la actividad se gestionarán a través del sistema municipal de 

limpieza; aquellos que por sus características no puedan ser recogidos por dicho sistema 

deberán ser entregados a gestor/es autorizado/s, evitando en todos los casos su vertido 

incontrolado. 

 

-La conexión a la red municipal de saneamiento deberá contar con la preceptiva 

autorización municipal de vertido, debiéndose instalar un separador de grasas, antes de 

dicha conexión. 

 

-Los sistemas de climatización y extracción y renovación de aire en caso de contar con 

ellos, se dispondrán de forma que no causen molestias a las viviendas próximas.” 

 



    B) .Se solicita informe al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar, Servicios 

Veterinarios de Burgohondo, con fecha de registro de salida 31 /01/2018. 

 

       .Con fecha 31/01/2018 se registra de entrada informe del Servicio Territorial 

de Sanidad y Bienestar, Servicios Veterinarios de Burgohondo, en virtud del cual 

se establece: 

 

“ El citado establecimiento se encuentra inscrito en el Registro de Empresas y 

Actividades alimentarias de Castilla y León con fecha 01/09/2017 según el catálogo de 

actividades de establecimientos sin número de identificación nacional, con actividad 

alimentaria monovalente, grupo 20(Bares), actividad: 203-Bar con cocina con número 

005545/AV, tras emisión de informe preceptivo para dicha inscripción por este Servicio 

Veterinario, con fecha 21/08/2017 en cumplimiento de la instrucción de 20 de abril de 

2017, sobre gestión de las Comunicaciones Previas de actividades alimentarias y las 

inscripciones en el Registro de Empresas y actividades alimentarias de Castilla y León” 

 

 

 

 

5º.- Audiencia 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención 

Ambiental de Castilla y León, “Realizados los trámites anteriores, el Ayuntamiento 

efectuará el trámite de audiencia al solicitante de la licencia ambiental, así como al resto 

de los interesados en el procedimiento y, en particular, a los vecinos colindantes con la 

actividad o instalación.” 

 

       .Con fecha 22/11/207,  se registra de salida con nº 674 se efectúa el trámite de 

audiencia a Doña Araceli Aguilera Jiménez, con domicilio en Calle Fray Melchor Cano 

17, 4º b, como vecino inmediato al lugar de Emplazamiento, que recoge con fecha 

24/11/2017, que recoge con fecha 28/11/2017 

 



       .Con fecha 22/11/2017, se registra de salida con nº 675 se efectúa el trámite de 

audiencia a Don  Vicente Calvo Jiménez, con domicilio en Calle Goya n º 22, como 

vecino inmediato al lugar de Emplazamiento, que recoge con fecha 24/1172017 

 

       .Con fecha 22/11/2017, se registra de salida con nº 676 se efectúa el trámite de 

audiencia a Don Antonio Crespo Blázquez con domicilio en Calle Zapatero 8, como 

vecino inmediato al lugar de Emplazamiento, que recoge con fecha 23/11/2017 

 

       .Con fecha 22/11/2017, se registra de salida con nº 677 se efectúa el trámite de 

audiencia a Doña María de los Ángeles Villa San Segundo con domicilio en Calle 

Velázquez 4, como vecino inmediato al lugar de Emplazamiento, que recoge con fecha 

23711/2017 

 

      .Con fecha 22/11/2017, se registra de salida con nº 678 se efectúa el trámite de 

audiencia a Don José Luis Sánchez Andrino con domicilio en Calle Goya 43, 2º 

izquierda, como vecino inmediato al lugar de Emplazamiento, que recoge con fecha 

23/11/2017. 

 

      .Con fecha 22/11/2017, se registra de salida con nº 679 se efectúa el trámite de 

audiencia a Don Luis Manuel Alonso Sánchez con domicilio en Calle Dalí 6, como 

vecino inmediato al lugar de Emplazamiento, que recoge con fecha 23/11/2017. 

 

6º.- Informe-Propuesta  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención 

Ambiental de Castilla y León, “A la vista de la documentación presentada, de las 

actuaciones municipales, de las alegaciones formuladas, en su caso, y de los informes 

emitidos, el órgano municipal competente elaborará un informe propuesta razonado 

sobre la actividad o instalación” 

 

Informe-Propuesta de Secretaria de fecha 30/12/2017 

 

Por todo ello, 

 



La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión de Medio 

Ambiente, Cultura, Turismo y Participación Ciudadana, de  02 de febrero de 2017,  en 

virtud de los artículos 33 a 39 del  Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 

León, ACUERDA por unanimidad de los asistentes, que representan la mayoría 

absoluta legal, notificar a Don Luis Manuel Alonso Sánchez, en los siguientes términos: 

 

 

1º.-CONCEDER a DON LUIS MANUEL ALONSO SÁNCHEZ  LICENCIA 

AMBIENTAL, PARA LA ACTIVIDAD DE  BAR –RESTAURANTE, en la Calle 

Dalí  número 6-8, pero condicionada al cumplimiento de lo siguiente de acuerdo con lo 

previsto en el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila de fecha 

14/11/2017, registrado de entrada en estas dependencias municipales con fecha 

20/11/2017: 

 

 

 “-Niveles de Ruido y Aislamiento Acústico: Durante el funcionamiento de la 

actividad se adoptarán las medidas necesarias para no sobrepasar los niveles de ruido 

que determina la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Se deberá 

justificar mediante certificación de una Entidad de Evaluación Acústica Acreditada, 

el cumplimiento tanto de los niveles de emisión sonora, como de Aislamiento del 

Local, aplicables en base a la citada Ley 5/2009. Para evitar los ruidos de arrastre se 

colocarán tacos de goma o fieltro en las sillas, mesas y cualquier otro mobiliario 

susceptible de ser motivo. 

 

-La evacuación de humos y gases de la cocina deberá realizarse mediante chimenea 

cubierta del edificio, sobrepasando ésta la cumbrera de los edificios próximos en un 

radio de 15 metros en al menos 1,5 m de altura. 

 

-Los residuos generados en la actividad se gestionarán a través del sistema municipal 

de limpieza; aquellos que por sus características no puedan ser recogidos por dicho 

sistema deberán ser entregados a gestor/es autorizado/s, evitando en todos los casos 

su vertido incontrolado. 

 



-La conexión a la red municipal de saneamiento deberá contar con la preceptiva 

autorización municipal de vertido, debiéndose instalar un separador de grasas, antes 

de dicha conexión. 

 

-Los sistemas de climatización y extracción y renovación de aire en caso de contar 

con ellos, se dispondrán de forma que no causen molestias a las viviendas próximas.” 

 

2º.-La resolución por la cual se otorgue la licencia ambiental pondrá fin a la vía 

administrativa y el Ayuntamiento dará traslado de la misma al Servicito Territorial de 

Medio Ambiente de Ávila 

 

3º.- El titular de la licencia ambiental dispondrá de un plazo de cuatro años, a partir de 

la fecha de otorgamiento de la licencia, para iniciar la actividad. 

 

4º.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Decreto Legislativo 

1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Prevención Ambiental de Castilla y León) 

El titular de la actividad o instalación sujeta a licencia ambiental deberá comunicar su 

inicio o puesta en marcha a la Administración pública competente, con carácter 

previo al inicio de la actividad  mediante la presentación de una declaración 

responsable de conformidad con lo establecido en la normativa sobre procedimiento 

administrativo común, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento 

de las condiciones fijadas en la licencia ambiental. Y antes de presentar la 

declaración responsable, deberá ser puesta a disposición de la Administración pública 

competente (Ayuntamiento de Burgohondo) la siguiente documentación: 

 

  .Certificación del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la adecuación de 

la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la licencia ambiental. 

 

  .Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado, relativa al 

cumplimiento de los requisitos exigibles. 

 

 .Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la licencia 

ambiental. 



 

QUINTO.- LICENCIAS AMBIENTALES Y DE OBRA: NO HAY 

 

SEXTO.- LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN: NO HAY 

 

 

 

SÉPTIMO.- ACOMETIDAS DE AGUA:  

 

 

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS:  

 

8.1.--Escrito de  DONANTONIO ANZAR MARECA, registrado de entrada en  estas 

dependencias municipales con fecha 07 de diciembre de 2017, y en virtud del cual, 

solicita  la renovación por  diez años de la sepultura  de dos huecos sita en el 

CUARTEL E, FILA 5ª, N º 8 concedida hasta el 27/12/2017. 

  

Habiendo satisfecho la cantidad de 380, 00€, ingresados por el BANCO SANTANDER 

el 07 de diciembre de 2017 por los siguientes conceptos TASA POR CONCESION DE 

10 AÑOS: empadronados (menos de 2 años),  de conformidad con la Ordenanza 

Municipal Vigente: 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 de 

febrero de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

“1º.- Conceder a DON ANTONIO AZNAR MARECA, la renovación por  diez años de la 

sepultura  de dos huecos sita en el CUARTEL E, FILA 5ª, N º 8  finalizando el plazo de 

la misma el día,  02 de febrero de 2028, con las siguientes condiciones previstas en la 

vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO: 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 



concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

8.3.--Escrito de   DOÑA NIEVES MARTINEZ CALVO, registrado de entrada en  

estas dependencias municipales con fecha 29 de diciembre de 2017, y en virtud del cual, 

solicita  la  concesión por  diez años de columbario/os del cementerio municipal: FILA 

1, N º 1 

  

Habiendo satisfecho la cantidad de 650, 00€, ingresados por   BANKIA el 29 de 

diciembre de 2017 por los siguientes conceptos TASA POR CONCESION DE 10 

AÑOS más CONSTRUCCION DE COLUMBARIO Y TAPA  e INHUMACIÓN,  y de 

conformidad con la Ordenanza Municipal Vigente: 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 de 

febrero de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

“1º.- Conceder a DOÑA NIEVES MARTINEZ CALVO, la concesión por  diez años del 

columbario del cementerio municipal FILA 1, N º1, finalizando el plazo de la misma el 

día,  02 de febrero de 2028, con las siguientes condiciones previstas en la vigente 

ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO: 

 



a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

8.2.--Escrito de   DOÑA MARIA DEL SAGRARIO JIMÉNEZ BLANCO , 

registrado de entrada en  estas dependencias municipales con fecha 18 de diciembre de 

2017, y en virtud del cual, solicita  la renovación por  diez años y el cambio de 

titularidad  de la sepultura  de dos huecos sita en el CUARTEL 1, N º 33, de la zona 

nueva del cementerio municipal, concedida hasta el 28/02/2023 y que estaba a nombre 

de DOÑA BASILISA BLANCO GARCÍA, ahora fallecida, de conformidad con el resto 

de herederos, que son: 

 

  ANGEL MARIA JIMENEZ BLANCO con DNI XXX5637-Q 

  MARIA CRISTINA JIMENEZ BLANCO con DNI XXX8342-W        

  

Habiendo satisfecho la cantidad de 262, 00€, ingresados por   BANKIA el 18 de 

diciembre de 2017 por los siguientes conceptos TASA POR CONCESION DE 10 

AÑOS: empadronados (más de 2 años),  de conformidad con la Ordenanza Municipal 

Vigente: 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 de 



febrero de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

“1º.- Conceder a Dª Mª DEL SAGRARIO JIMÉNEZ BLANCO, la renovación por  diez 

años de la sepultura  de dos huecos sita en el CUARTEL 1, N º 33  de la zona nueva del 

cementerio municipal  finalizando el plazo de la misma el día,  02 de febrero de 2028, 

con las siguientes condiciones previstas en la vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE 

TASA POR CEMENTERIO: 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

 

8.3.--Escrito de   DOÑA NIEVES MARTINEZ CALVO, registrado de entrada en  

estas dependencias municipales con fecha 29 de diciembre de 2017, y en virtud del cual, 

solicita  la  concesión por  diez años de columbario/os del cementerio municipal: FILA 

1, N º 1 

  

Habiendo satisfecho la cantidad de 650, 00€, ingresados por   BANKIA el 29 de 

diciembre de 2017 por los siguientes conceptos TASA POR CONCESION DE 10 



AÑOS más CONSTRUCCION DE COLUMBARIO Y TAPA  e INHUMACIÓN,  y de 

conformidad con la Ordenanza Municipal Vigente: 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 de 

febrero de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

 

 

“1º.- Conceder a DOÑA NIEVES MARTINEZ CALVO, la concesión por  diez años del 

columbario del cementerio municipal FILA 1, N º1, finalizando el plazo de la misma el 

día,  02 de febrero de 2028, con las siguientes condiciones previstas en la vigente 

ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO: 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

8.4.--Escrito de   DOÑA MARIA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ MOLERO, 

registrado de entrada en  estas dependencias municipales con fecha 29 de diciembre de 

2017, y en virtud del cual, solicita  la renovación por  diez años de la sepultura de la 

zona vieja del cementerio: CUARTEL C, FILA 2º, N º 7, concedida hasta el 27/12/2017  



  

Estando pendiente  de ingresar la cantidad de 280, 00€, por los siguientes conceptos 

TASA POR CONCESION DE 10 AÑOS: empadronados (más de 2 años),  de 

conformidad con la Ordenanza Municipal Vigente: 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 de 

febrero de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

“1º.- Conceder a DOÑA MARIA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ MOLERO, la 

renovación por  diez años de la sepultura  de la sepultura de la zona vieja del 

cementerio: CUARTEL C, FILA 2º, N º 7, finalizando el plazo de la misma el día,  02 

de febrero de 2028, con las siguientes condiciones previstas en la vigente 

ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO: 

 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos recordándole que ha de ingresar en cualquiera de las 

Entidades Bancarias con las que trabaja este Ayuntamiento, la cantidad de 280,00€” 

 



 

 

8.5.--Escrito de DON JESÚS CALVO BLANCO, registrado de entrada en  estas 

dependencias municipales con fecha 04 de enero de 2018, y en virtud del cual, solicita  

el cambio de titularidad y la renovación por diez años de la sepultura de dos huecos de 

la zona vieja del cementerio municipal sita  en el CUARTEL B, FILA 1ª, n º 2, 

concedida hasta el 12/05/2021, cuyo titular anterior era VICTORIA BLANCO 

MUÑOZ, hoy difunta, de conformidad con el resto de herederos: 

  

 

 

MARIA DEL ROSARIO CALVO BLANCO con DNI XXXX5729-K 

RAFAEL CALVO BLANCO  con DNI XXX9322 

  

Habiendo satisfecho la cantidad de 318, 00€, ingresados por BANKIA el 03 de febrero 

de 2018  por los siguientes conceptos TASA POR CONCESION DE 10 AÑOS: 

empadronados (más de 2 años el solicitante),  INHUMACION ( más de dos años 

empadronado el difunto) y a DEDUCIR SEGÚN CONCESIÓN ANTERIOR y de 

conformidad con la Ordenanza Municipal Vigente: 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 de 

febrero de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

 

“1º.- Conceder a DON JESÚS CALVO BLANCO, el cambio de titularidad y la 

renovación por diez años de la sepultura de dos huecos de la zona vieja del cementerio 

municipal sita  en el CUARTEL B, FILA 1ª, n º 2, finalizando el plazo de la 

renovación el día,  02 de febrero de 2028, con las siguientes condiciones previstas en 

la vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO: 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 



concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

 

8.6.--Escrito de   DON JOAQUIN SAN SEGUNDO GONZALEZ, registrado de 

entrada en  estas dependencias municipales con fecha 23 de enero de 2018, y en virtud 

del cual, solicita  el cambio de titularidad del nicho n º 58 de la fila 2ª del cementerio 

municipal, concedido hasta el 21-03 del 2113 y que estaba a nombre de Doña Antonia 

González González, de conformidad con el resto de herederos: 

 

MARINA  SAN SEGUNDO GONZÁLEZ con DNI XXX9371-N 

   

Habiendo satisfecho la cantidad de  150, 00€, ingresados por  BANKIA el  23 de enero 

de 2018 por los siguientes conceptos INHUMACION (difunto empadronado más de 2 

años),  de conformidad con la Ordenanza Municipal Vigente: 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 de 

febrero de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

“1º.- Conceder a DON  JOAQUIN SAN SEGUNDO GONZALEZ, el cambio de 

titularidad del nicho n º 58 de la fila 2ª del cementerio municipal, , con las siguientes 



condiciones previstas en la vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR 

CEMENTERIO: 

 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

 

8.7.--Escrito de DOÑA MARINA SAN SEGUNDO GONZÁLEZ, registrado de 

entrada en  estas dependencias municipales con fecha 23 de enero de 2018, y en virtud 

del cual, solicita  el cambio de titularidad del nicho n º 59 de la fila 2ª del cementerio 

municipal, concedido hasta el 21-03 del 2113 y que estaba a nombre de Doña Antonia 

González González, de conformidad con el resto de herederos: 

 

JOAQUIN SAN SEGUNDO GONZALEZ con DNI XXX0045-X 

De conformidad con la Ordenanza Municipal Vigente: 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 de 

febrero de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 



 

“1º.- Conceder a  DOÑA MARINA SAN SEGUNDO GONZALEZ, el cambio de 

titularidad del nicho n º 59 de la fila 2ª del cementerio municipal, , con las siguientes 

condiciones previstas en la vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR 

CEMENTERIO: 

 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

8.8.--Escrito de DOÑA YOLANDA SAN SEGUNDO MARTIN, registrado de 

entrada en  estas dependencias municipales con fecha 26 de enero de 2018, y en virtud 

del cual, solicita  el cambio de titularidad y la renovación  por diez años de la sepultura 

de la zona vieja del cementerio municipal: CUARTEL G, FILA 3, N  º11  cuyo titular 

anterior era DOÑA MARIA MARTIN ALONSO, ya fallecida y que estaba concedida 

hasta el 17/01/2018, de conformidad con el resto de herederos: 

 

JUAN JOSÉ SAN SEGUNDO MARTIN, con DNI XXXX1.727-A 

MARIA DEL CARMEN SAN SEGUNDO MARTIN, con DNI XXXX5.422-D 

FRANCISCO JAVIER SAN SEGUNDO MARTIN, con DNI XXXX5356-N 

DIEGO SAN SEGUNDO MARTIN, con DNI XXXX4382-W 



 

Habiendo satisfecho la cantidad de 280, 00€, ingresados por  el BANCO SANTANDER  

el 11/01/2018 por los siguientes conceptos TASA POR RENOVACION DE 10 AÑOS: 

y de conformidad con la Ordenanza Municipal Vigente: 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión 

Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 02 de 

febrero de 2018 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal ACUERDA: 

 

“1º.- Conceder a  de DOÑA YOLANDA SAN SEGUNDO MARTIN, el cambio de 

titularidad y la renovación  por diez años de la sepultura de la zona vieja del cementerio 

municipal: CUARTEL G, FILA 3, N  º11, finalizando el plazo  de la misma el día 02 

de febrero de 2028 con las siguientes condiciones previstas en la vigente 

ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO: 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

NOVENA.- APROBACIÓN DE FACTURAS. 

 



Son examinadas, halladas conformes y aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad de los asistentes, las contenidas en la relación nº 01/2018, comprensiva de 

49 facturas,  empezando con la de  ALVAREZ GONZÁLEZ BURGOHONDO S. L por 

importe de 124,55€  y terminando con la de VILAR VAZQUEZ ANTONIO, por  un 

importe de 37,51€, ascendiendo el importe total a la cantidad TREINTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(38.791,66€) 

 

 

DÉCIMA.- ASUNTOS DE ALCALDIA. 

 

En el siguiente punto por la Alcaldía –Presidencia se da cuenta a los miembros 

asistentes a esta Junta de Gobierno Local, de los siguientes Decretos: 

 

 

10.1.- Decreto de Alcaldía en virtud del cual la Alcaldía-Presidencia, de acuerdo con las 

facultades  que tiene atribuidas por la legislación vigente, ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y, a la vista: 

 

. Que por los servicios administrativos se ha confeccionado el Padrón de cobranza del 

Agua, Basura y Alcantarillado, para el 4º trimestre del ejercicio 2017, teniendo en 

cuenta que es necesario  emitir los recibos a los propietarios  de los inmuebles, para su 

cobranza por este Ayuntamiento. 

 

.Y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62. 3 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria que dice así: 

 

“El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que 

no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras, deberá efectuarse en el 

período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre, o si éste no 

fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

La Administración Tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en el 

párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a 2 meses.” 

 

Resuelve, 

 

         Primero.-Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, de fecha  25 de Enero de 

2018, el Padrón de cobranza del Agua, Basura y Alcantarillado, para el 4º trimestre del 

ejercicio 2017, 

 

 

        Segundo.-Que dicho padrón se exponga al público en las oficinas municipales, 

durante el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la aparición de este 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por los 

interesados y presentar, en su caso, las reclamaciones y recursos que estimen oportunos 

de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Real Decreto 932/2.005, de 29 



de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

 

       Tercero.- Que en virtud de lo previsto en el 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, haga público que, desde el día  25 de Enero hasta el  25 

de Marzo de 2018, ambos inclusive, estarán puestos al cobro en período voluntario, 
en las oficinas municipales, los recibos de los padrones de referencia, en horario de 10 a 

13,30 de la mañana de lunes a viernes, para aquéllos contribuyentes que no tienen 

domiciliado el pago del citado impuesto. 

 

 

 

     Cuarto.- Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas 

tributarias serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 

20 por 100 del importe de la deuda, intereses de demora y, en su caso las costas que se 

produzcan. 

 

-La Junta de Gobierno Local, se da por enterada, estando de acuerdo con la 

resolución adoptada por la Alcaldía. 

 

10.2.- Decreto de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2017, en virtud del cual la 

Alcaldía-Presidencia, de acuerdo con las facultades  que tiene atribuidas por la 

legislación vigente, ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

y, a la vista del: 

 

 

Expediente n º 3/2017  en la modalidad de  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE DISTINTA ÁREA DE 

GASTO, para crédito de personal.  

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución en el punto 3º, en la letra 

D): TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO, art. 41 del RD 500/1990. 

Resuelvo aprobar el citado expediente y modificar el presupuesto de gasto de esta 

Entidad Local para 2017 de la siguiente manera y con la siguiente financiación:  

 

1º.- Transferir crédito por importe de 8.100, 00€ desde la partida 920-130054 

que está dentro del Área de Gasto 9, Capítulo 1 “ Retribuciones Carlos Blázquez 

Carrasco” 

  

*164-21000 “Mantenimiento del Cementerio (Fausto) dentro del Área de Gasto 

1, Política de Gasto 16, Grupo de Programa 164, Capítulo 2,  en la que hay 

presupuestada la cantidad de  12.400,00€; se transfieren 6.000,00€. 

 

* Partida 320 -13101 “Personal Guardería” dentro del Área de Gasto 3, Política 



de Gasto 32, Grupo de Programa 320, Capítulo 1, en la que hay presupuestada la 

cantidad de 23.543,22€; se transfieren 1000,00€  y,  

 

 *321-131000 “Personal del colegio” dentro del Área de Gasto 3, Política de 

Gasto 32, Grupo de Programa 321, Capítulo 1, en la que hay presupuestada la cantidad 

de  8.700,00€; se transfieren 1.100,00€  

 

 

 

PARTIDAS  QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

 

920-130054         INICIALES           BAJAS                  DEFINITIVOS 

                          14.800, 00€         -8.100, 00€               6.700,00€ 

 

PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

                              INICIALES        AUMENTOS       DEFINITIVOS 

          *164-21000:           12.400,00€                    6.000,00€                        18.400,00€ 

          *321-13100:             8.700,00€                     1.100,00€                          9.800,00€ 

          *320-16000:             9.955,28€                     1.000,00€                        10.955,28€ 

 

 

           Segundo.- La modificación aprobada producirá efectos desde la fecha de esta 

Resolución y se incorporará a la contabilidad general a través del correspondiente 

documento de modificación de crédito (gastos) y del documento de modificación de las 

previsiones iniciales del presupuesto de ingresos. 

 

-La Junta de Gobierno Local, se da por enterada, estando de acuerdo con la 

resolución adoptada por la Alcaldía. 

 

10.3.- Decreto de Alcaldía de fecha 20 de diciembre de 2017, en virtud del cual la 

Alcaldía-Presidencia, de acuerdo con las facultades  que tiene atribuidas por la 

legislación vigente, ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

y, a la vista del: 

 

  

Expediente n º 4/2017  en la modalidad de  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE 

GASTO, del vigente presupuesto del año 2017. 

 



De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución en el punto 3º, en la letra 

D): TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO, art. 41 del RD 500/1990. 

Resuelvo aprobar el citado expediente y modificar el presupuesto de gasto de esta 

Entidad Local para 2017 de la siguiente manera y con la siguiente financiación:  

 

1º.- Transferir crédito por importe de 5.200,00 € minorando las siguientes 

partidas:  

*920-1600 “Seguridad Social de los Funcionarios” dentro del Área de Gasto 9, 

Política de Gasto 92, Grupo de Programa 920, Capítulo 1, que se minora en  -3.000,00€ 

*920-16200 “Formación y perfeccionamiento del personal” dentro del Área de 

Gasto 9, Política de Gasto 92, Grupo de Programa 920, Capítulo 1, que se minora en 

 -2.000,00€ 

 

*920-160050 “Seguridad Social del Personal Fijo” dentro del Área de Gasto 9, 

Política de Gasto 92, Grupo de Programa 920, Capítulo 1, que se minora en  -200,00€ 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

 

Dentro del Área de Gasto 9, Política de Gasto 92, Grupo de Programa 920, 

Capítulo 2: 

 

*920-21600 “Equipos para procesos de información mantenimiento”: 700,00€ 

*920-22000 “Material de oficina”: 1.000,00€ 

*920-22100 “Suministro de Energía Eléctrica”: 600,00€ 

*920 -22200 “Servicios de Teléfonos”: 1.200,00€ 

*920-22400 “Primas de Seguros”: 500,00€ 

*920-22500 “Multas”: 100,00€ 

*920-22799 “Gestoría y otros Contratos”: 1.000,00€ 

*920-23000 “Dietas y Gastos de Viajes”: 100,00€ 

 

PARTIDAS  QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

                            INICIALES           BAJAS                DEFINITIVOS 
 

 

920-16000         22.500, 00€         -3.000, 00€         19.500, 00€      



   920-16200           2.000, 00€         -2.000, 00€                  0, 00€ 

   920-160050        38.000, 00€           -200, 00€          37.800, 00€ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

                            INICIALES        AUMENTOS       DEFINITIVOS     

 

            *920-21600        11.100,00€                700,00€                           11.800,00€                    

            *920-22000          6.000,00€              1.000,00€                             7.000,00€ 

*920-22100        26.000,00€                  600,00€                                600,00€ 

*920 -22200        8.600,00€                1.200,00€                            9.800,00€ 

*920-22400          8.700,00€                 500,00€                             9.200,00€ 

*920-22500          3.500,00€                 100,00€                             3.600,00€ 

*920-22799      17.000,00€              1.000,00€                             18.000,00€ 

*920-23000       700,00€                      100,00€                                  800,00€ 

 

 

           Segundo.- La modificación aprobada producirá efectos desde la fecha de esta 

Resolución y se incorporará a la contabilidad general a través del correspondiente 

documento de modificación de crédito (gastos) y del documento de modificación de las 

previsiones iniciales del presupuesto de ingresos. 

 

-La Junta de Gobierno Local, se da por enterada, estando de acuerdo con la 

resolución adoptada por la Alcaldía. 

 

10.4.- 

 

Decreto de Alcaldía  de fecha 28/12/2017en virtud del cual la Alcaldía-Presidencia, de 

acuerdo con las facultades  que tiene atribuidas por la legislación vigente, ley 7/85, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, a la vista del: 

 

Expediente n º 5/2017  en la modalidad de  CRÉDITO GENERADO POR 

MAYORES INGRESOS.  

 



De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución en el punto 3º, en la letra E): E) 

Generación de créditos por ingresos 

 

Resuelvo aprobar el citado expediente y modificar el presupuesto de gasto de esta 

Entidad Local para 2017 de la siguiente manera y con la siguiente financiación: 

 

 

 

 

  

 

  Transferir crédito por importe de 92.400,00€ desde la partida de ingresos 11-

200 IBI de urbana a las siguientes partidas: 

          *320-21000: 15.000,00€ 

          *338-22609: 40.000,00€ 

          *321-63200:   2.000,00€ 

          *450-60005: 12.000,00€ 

          *920-22604:   4.000,00€ 

          *920-22799:   2.500,00€ 

          *920-160050: 1.200,00€ 

          *943-46300:   6.000,00€ 

*1532-21000: 9.100,00€ 

*1622-22799:   600,00€ 

No resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad 

Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma 

no altera la cuantía del Presupuesto]. 

 

PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
                              INICIALES        AUMENTOS       DEFINITIVOS 

          *320-21000:          10.783,12€                          15.000,00€           25.783,12€ 

          *338-22609:          200.619,59€                        40.000,00€          240.619,59€ 

          *321-63200:              1.215,81€                          2.000,00€              3.215,81€ 

          *450-60005:            10.444,00€                        12.000,00€            22.444,00€ 

          *920-22604:              2.000,00€                           4.000,00€              6.000,00€ 

          *920-22799:            18.000,00€                           2.500,00€            20.500,00€ 

          *920-160050:          37.800,00€                            1.200,00€            39.000,00€ 



          *943-46300:              3.000,00€                           6.000,00€              9.000,00€ 

          *1532-21000:          23.030,86€                           9.100,00€            32.130,86€ 

       *1622-22799:         40.000,00€                               600,00€            40.600,00€ 

            

 

 

 

           Segundo.- La modificación aprobada producirá efectos desde la fecha de esta 

Resolución y se incorporará a la contabilidad general a través del correspondiente 

documento de modificación de crédito (gastos) y del documento de modificación de las 

previsiones iniciales del presupuesto de ingresos. 

 

-La Junta de Gobierno Local, se da por enterada, estando de acuerdo con la 

resolución adoptada por la Alcaldía. 

 

10.5.- Decreto de Alcaldía de fecha 03 de enero de 2018, en virtud del cual la Alcaldía-

Presidencia, de acuerdo con las facultades  que tiene atribuidas por la legislación 

vigente, ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, a la vista 

del Informe de Intervención de fecha 3 de enero de 2018 

  

  

RESUELVE: 

 

-Prorrogar el presupuesto del 2017. 

 

 

 

10.6.-Decreto de Alcaldía de fecha 26 de enero de 2018, en virtud del cual la Alcaldía-

Presidencia, de acuerdo con las facultades  que tiene atribuidas por la legislación 

vigente, ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, a la vista 

del escrito de PRONISA, registrado de entrada con fecha 24 de enero de 2018, 

RESUELVE: 

 

-En representación de la entidad AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO, mostrar su 

apoyo a la candidatura que presenta el Ayuntamiento de Ávila a los Premios de Castilla 

y León 2017, en la modalidad de Valores Humanas y Sociales, destacando que la 

Asociación PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA, en sus cincuenta años de 

trayectoria, ha contribuido a la consolidación y desarrollo de los valores humanos y 

sociales de Castilla y León, trabajando especialmente en potenciar el cumplimiento 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y en la concienciación de toda 

la ciudadanía, ayudando a crear una sociedad más igualitaria. 

 

 

 

10.7.- CONCESION A DON EDUARDO CALDERON  SÁNCHEZ LA 

LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS: UN AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER. 



 

Con fecha 15 de diciembre de 2017, se registra de entrada en estas dependencias 

municipales, escrito de Don Eduardo Calderón Sánchez, en virtud del cual expone: 

 

Primero.- Que como persona mayor de edad, y pretendiendo tener una animal 

potencialmente peligroso, en concreto un AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, 

SOLICITO: que de conformidad con la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los 

animales de compañía, en concordancia con el Decreto 134/1999, de 24 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento  de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de 

animales de compañía, los artículos 3 y siguientes de la Ley 50/1999, de 23 de 

diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos, los artículos 3 y siguientes del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por 

el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre y previos los trámites 

correspondientes, se conceda la correspondiente Licencia para la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos” 

 

Segundo.- Se adjunta a la solcitud: 

 

-Fotocopia del DNI 

-Certificado de antecedentes penales 

-Declaración jurada por el interesado de no haber sido sancionado por ninguna de las 

infracciones reguladas en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 

-Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a 

terceros. 

-Certificado de capacidad física y psíquica, realizado por órgano competente. 

.Informe veterinario que declara que el perro cumple con todas las obligaciones 

sanitarias impuestas por la Ley. 

-Declaración de no haber sido condenado por ninguno de los delitos que se enumeran en 

el apartado 3.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 

 

Visto el expediente 2/2017, que contiene hasta la fecha la siguiente documentación: 

-Solicitud del interesado de fecha 15/12/2017 

.Providencia de Alcaldía de fecha 15/12/2017 

.Informe de Secretaría de fecha 21/12/2017. 



-Providencia de Alcaldía de fecha 22/12/2017 

.Informe Propuesta-Secretaría de fecha 23/12/2017, 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión 

Informativa de Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Participación Ciudadana de 

02 de febrero de 2018, acuerda por unanimidad de sus asistentes que representa la 

mayoría absoluta legal, notificar a Eduardo Calderón Sánchez en los siguientes 

términos: 

 

Primero.- CONCEDERLE   LA LICENCIA PARA LA TENENCIA DE UN 

PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO en concreto un AMERICAN 

STAFFORDSHIRE TERRIER, con el microchip 941000019444467 de nombre 

MADDY a  DON EDUARDO CALDERON SÁNCHEZ con DNI XXXX4444-Y 

propietario del mismo, de conformidad con la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección 

de los animales de compañía, en concordancia con el Decreto 134/1999, de 24 de junio, 

por el que se aprueba el Reglamento  de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de 

animales de compañía, los artículos 3 y siguientes de la Ley 50/1999, de 23 de 

diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos, los artículos 3 y siguientes del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por 

el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre 

 

 Esta licencia deberá ser renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar 

que el interesado sigue cumpliendo los requisitos que se le exigieron para su obtención. 

 

 

10.8- PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SUBASTA DE PASTOS 2018-2019 

 

Se da cuenta por ésta Alcaldía-Presidencia del Pliego de Condiciones para la Subasta de 

los Pastos Municipales, a fin de aprobarlo y fijar fecha para la subasta de los mismos. 

 

Visto por todos los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno Local, el Pliego y 

estando de acuerdo con lo previsto en el mismo, seguidamente, por unanimidad de los 

asistentes se ACUERDA: 

 

 

1º.- Aprobar el siguiente: 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SUBASTA DE LOS PASTOS 

MUNICIPALES 

1ª.- Objeto de la subasta: La subasta, que se realizará por el procedimiento 

consuetudinario de pujas a la llana, tiene por objeto la adjudicación ( durante  el 



período de 1 de marzo del año 2018 al 31 de Diciembre del año 2019 ), el 

aprovechamiento de los pastos de fincas propiedad de este Ayuntamiento, que se 

indican a continuación: 

- Regajo de las Cañadas 

- Regajo de Navacerviz 

- Regajo de Santamaría 

- Eras de Arriba  

2ª.- Tipo de licitación: Se establecen los siguientes tipos base para la subasta: 

- Regajo de las Cañadas → 1200 € 

- Regajo de Navacerviz → 400 € 

- Regajo de Santamaría → 60 € 

- Eras de Arriba   175 € 

 No se admitirán ofertas inferiores a dicho tipo, ni pujas sobre la última efectuada, 

inferior a 25 EUROS cada una.   

 3ª.- Fianza: El adjudicatario o adjudicatarios, depositarán una fianza del 10 % 

del precio de adjudicación  durante el mes de marzo de 2018, que le será devuelta al 

término del contrato.   

     4ª.- Pagos : Los importes resultantes de la adjudicación o adjudicaciones, se 

harán efectivos al Ayuntamiento en la siguiente forma: 

El 50 %  en la primera quincena del mes de Diciembre del año 2018. 

El 50 %  en la primera quincena del mes de Diciembre del año 2019 

  5ª.- Obligaciones del adjudicatario: El adjudicatario en cada caso, se 

compromete a:   

1.- Conservar en perfectas condiciones los cerramientos de la finca o fincas. 

2.- Segar la finca Regajo de las Cañadas, dentro de cada uno de los años del 

aprovechamiento. 

3.- El que resulte adjudicatario/a de la finca Regajo de Navacerviz o de la finca 

Eras de Arriba se encuentra  obligado/a a permitir los trabajos de cualquier índole que 

se vayan a realizar por este Ayuntamiento o empresa debidamente autorizado para ello. 

Si como consecuencia de dichos trabajos, el adjudicatario/a de dicha finca no estuviese 

interesado/a  en  continuar con dicho aprovechamiento, podrá solicitar que se le exima 

de la parte proporcional del precio no abonado. 

4.- Serán de su cuenta y a su cargo, los importes de los gastos que comporten las 

reparaciones de los daños ocasionados en las fincas. Importes que les serán deducidos, 

en su caso de la fianza. 

6ª.- Lugar de la subasta: La subasta tendrá lugar en el Salón de Actos de la 

Casa Consistorial en fecha y hora que se anunciarán  oportunamente.. 

Podrán tomar parte en la subasta todas las personas físicas o jurídicas,  que así 

lo deseen, debiendo estar en posesión de Cartilla Ganadera y encontrarse al corriente 

de sus obligaciones con la Hacienda Municipal. 

En el supuesto de acudir a la subasta en representación de otra persona, 

deberán presentar documento que acredite tal autorización. 

 

 

2º.- Se fija como día para la celebración de la subasta el jueves 22 de febrero 

a las 10 horas, estando la Mesa de Contratación constituida por:  

 

Presidente: El Sr. Alcalde: Don  Juan José Carvajal Martin 

Teniente de Alcalde: El Sr. Don José González Villarejo 

El Secretario: Doña Nieves Soriano Martin 



Un funcionario de la Corporación: El Sr. Don Roberto Calvo Iruela. 

Pueden asistir como vocales los Concejales: 

  .Don Daniel Blanco Vázquez 

  .Don Santiago Martín Villarejo 

  .Don Daniel Mills Salcedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No hay. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 19:10  

HORAS de lo que yo el Secretario, certifico. 

 

      EL ALCALDE-PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 

Fdo: Don Juan José  Carvajal Martín                Fdo: Doña Nieves Soriano Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


