
 

                       AYUNTAMIENTO                    MINUTA        02/18 

                                    DE 

                       BURGOHONDO (Ávila) 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

 

CELEBRADA POR LA  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE 

AYUNTAMIENTO 

 

EL DIA   15 DE MARZO 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 15 de marzo 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 las 19:50 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   02 de febrero de 

dos mil dieciocho. 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 Doña Inés Blanco Hernández, registrado de entrada en estas 

dependencias municipales con fecha11/01/2018, en virtud del cual SOLICITA:  

 

“Informe favorable sobre cambio de linderos en parcela situada en el Camino de Puente 

Nueva, 45. Junto a solicitud presenta documento relativo a levantamiento de plano  de 

parcelas. 

 

Realizada visita in situ a la zona descrita en la solicitud, por el Sr. Arquitecto Municipal 

acompañado por el Concejal de obras y habiéndose comprobado que las medidas 

presentadas por Doña Inés en el documento relativo a levantamiento de plano de 

parcelas firmado por  el Arquitecto Don Enrique Uzabal Amores, coinciden con las 

mediciones  físicas tomadas por el Arquitecto del Ayuntamiento y realizado informe 

urbanístico por el Técnico Competente con fecha 08/02/2018, en virtud del cual: 

 

“Informe relativo a la solicitud de modificación de lindes en una parcela, dentro del 

casco urbano de Burgohondo: 

 

 

 

 



 

Parcela situada en el Camino de Puente Nueva, nº 43, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

Referencia catastral: 8851301UK4785S0001SR 

La finca se encuentra libre de edificación, con frente a Camino de Puente Nueva y linde 

posterior a la Garganta de Navalacruz. 

Se encuentra, actualmente, ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en 

Hilera Tradicional – VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, vigentes desde el 14 de Febrero de 2007. 

 

Las modificaciones, según la documentación gráfica presentada, afectan a las longitudes 

de los linderos laterales y al lindero de fondo. 

 

En visita realizada en fecha de 08/02/2018, se ha ido a comprobar las mediciones 

reflejadas en los planos aportados por la solicitante.  

Las modificaciones suponen un aumento de la superficie, quedando el lindero con la 

parcela correspondiente a la finca colindante de Camino de Puente Nueva, 45 (R.C. - 

8851302UK4785S0000BE) alineada en toda su longitud, hasta el fondo de la finca, 

donde se encuentra un muro de piedra.  

 

 SUROESTE: Frente de fachada a Camino de Puente Nueva, formado por una 

línea recta, con una longitud de 12,44 metros. 

 NOROESTE: Frente de fachada a espacio público situado junto al Puente de 

San Roque, formado por una línea quebrada, de dos tramos rectos, con 

longitudes de 11,33 metros y 13,20 metros, respectivamente. 

 NORESTE: Testero de parcela a la Garganta de Navalacruz, formado por una 

línea recta, coincidente con muro de piedra existente, y con una longitud de 

12,47 metros. 

 SURESTE: Lindero lateral con la finca colindante de este mismo municipio, 

correspondiente a Camino de Puente Nueva, nº 45, en línea quebrada de dos 

tramos rectos, con longitudes de 15,48 metros y 11,88 metros, respectivamente. 

 

Quedando la parcela con una superficie de 294,25 m
2
.” 

 



 

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

fecha 08/02/2018, tras las comprobaciones realizadas junto con el concejal de obras, y 

demás datos aportados por el propio conocimiento del Teniente Alcalde y  Concejal de 

obras Don José González Villarejo como del Concejal Don Daniel Blanco Vázquez  por 

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

ACUERDA notificar a  Doña Inés Blanco Hernández en los siguientes términos: 

 

1º.- Dar por válida la documentación presentada que contiene las lindes de la 

parcela situada en el camino de Puente Nueva, n º 43, dentro del casco urbano de 

Burgohondo, con REFERENCIA CATASTRAL: 8851301UK4785S0001SR, 

debiendo incluir en el terreno delimitado dentro de la finca catastral.  

 

2º.-Que se les entregará una copia debidamente sellada de la documentación 

presentada para su presentación en el catastro.   

 

 

2.2.-Escrito de Doña Elena Sánchez Jiménez registrado de entrada en estas 

dependencias municipales con fecha 27/02/2018, en virtud del cual  EXPONE: 

“Que habiendo solicitado al Ayuntamiento solución definitiva a un trozo de acera que se 

encuentra derrumbada por pertenecer a un solar en la Calle San Roque entre los 

números 56 y 58, que aún se encuentra en estado de derrumbe suponiendo un peligro 

aunque está señalizado. 

 

Y que existe una curva de poca visibilidad a la entrada de la calle San Roque, y que 

cuando se gira hacia la derecha, supone un riesgo para los vehículos que se encuentran 

de frente.” 

 

 

 

 

 



 

Es por ello que SOLICITO: 

 

-Un cierre efectivo de ese trozo de acera y refuerzo de la misma para evitar derrumbe 

 

-Colocar un espejo para visualizar a los coches de bajada y subida. 

 

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  SE ACUERDA notificar a  Doña Elena Sánchez Jiménez en los 

siguientes términos: 

 

-Se ha notificado al propietario del solar dándole un plazo para la reparación y 

consolidación de los desperfectos existentes en la acera y que el Ayuntamiento 

continúa con el procedimiento legal para actuar en este tipo de casos y obligar al 

propietario a ejecutar las obras necesarias. 

 

-En cuanto a la colocación del espejo se va a estudiar el lugar más idóneo para la 

colocación del mismo. 

 

 

2.3.-Escritos de Don Daniel Blanco Vázquez, concejal del Ayuntamiento de 

Burgohondo por Ciudadanos Independientes, de fecha 17 y 18 de febrero de 2018, 

registrados de entrada con fecha 18 de febrero de 2018, en virtud de los cuales 

EXPONE: 

-“Solicito documentación sobre las condiciones de las salas del polideportivo (gimnasia 

y otras) 

-Solicito listado de facturas aprobadas en la Junta de Gobierno Local del mes de 

diciembre de 2017. 

-Solicito explicaciones de porque no celebra la Junta de Gobierno Local las Sesiones 

Ordinarias con el orden preestablecido.” 

 

 



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

Ambiente, Cultura, Turismo y Participación Ciudadana, de 15 de marzo de 2018, por 

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

notificarle en los siguientes términos: 

 

-En cuanto al listado de facturas (ya se le ha entregado) y en cuánto a la 

documentación sobre las salas del polideportivo (gimnasia y otras), está a su 

disposición en estas oficinas. 

 

-Respecto a la no celebración de algunas Sesiones Ordinarias de esta Junta de 

Gobierno  con el orden preestablecido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

112.2 del ROF es debido a problemas de agenda de los concejales. 

 

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 policía 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 FÉLIX 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  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 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: 

 

Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

“1. Los actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística deben realizarse 

dentro de los siguientes plazos, que se señalarán en la propia licencia, en función de 

la complejidad técnica y demás características de los actos, y dentro de los siguientes 

márgenes: 

 

a) Plazo de inicio, que indica el tiempo máximo  que puede transcurrir entre el 

otorgamiento de la licencia y el inicio de los actos que ampare: de uno a seis 

meses desde la notificación del otorgamiento de licencia. 

 

b) Plazo de finalización, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre 

el otorgamiento de la licencia y la finalización de los actos que ampare: de tres 

a treinta y seis meses desde la notificación del otorgamiento  de licencia. 

 

c) Plazo de interrupción máxima, que indica el tiempo máximo que puede 

transcurrir en caso de interrupción de la ejecución de los actos amparados 

por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones 

objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses. 

 



 

     2. En defecto de indicación expresa, los plazos para ejecutar los actos de uso del  

suelo amparados por licencia urbanística que supongan realización de obras, serán los 

máximos citados en el apartado anterior. 

  

     3. Los plazos citados en los apartados anteriores pueden ser prorrogados por un 

plazo acumulado de tiempo no superior al original, mediante resolución del órgano 

municipal competente para otorgar la licencia urbanística, previa solicitud justificada 

del interesada, y siempre que sigan vigentes las determinaciones de planeamiento 

urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.” 

     

 

 

2º.- El promotor  ha de 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 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 finalice el tiempo máximo que puede transcurrir entre 

el otorgamiento  de la licencia y la finalización  de los actos que ampare: de tres a 

treinta y seis meses desde la notificación del  otorgamiento de la licencia, 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 ese 

plazo, 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 CUBIERTA redactado 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: 

Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

“1. Los actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística deben realizarse 

dentro de los siguientes plazos, que se señalarán en la propia licencia, en función de 

la complejidad técnica y demás características de los actos, y dentro de los siguientes 

márgenes: 

 

a) Plazo de inicio, que indica el tiempo máximo  que puede transcurrir entre el 

otorgamiento de la licencia y el inicio de los actos que ampare: de uno a seis 

meses desde la notificación del otorgamiento de licencia. 

 

b) Plazo de finalización, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre 

el otorgamiento de la licencia y la finalización de los actos que ampare: de tres 

a treinta y seis meses desde la notificación del otorgamiento  de licencia. 

 

c) Plazo de interrupción máxima, que indica el tiempo máximo que puede 

transcurrir en caso de interrupción de la ejecución de los actos amparados 

por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones 

objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses. 

 

     2. En defecto de indicación expresa, los plazos para ejecutar los actos de uso del  

suelo amparados por licencia urbanística que supongan realización de obras, serán los 

máximos citados en el apartado anterior. 

  

     3. Los plazos citados en los apartados anteriores pueden ser prorrogados por un 

plazo acumulado de tiempo no superior al original, mediante resolución del órgano 

municipal competente para otorgar la licencia urbanística, previa solicitud justificada 

del interesada, y siempre que sigan vigentes las determinaciones de planeamiento 



urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.” 

     

 

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

correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que 

asciende a la siguiente cantidad: 

 

PRESUPUESTO CON PROYECTO INICIAL 

.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 CON PROYECTO MODIFICADO 

.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: doscientos treinta y siete euros con cincuenta y dos céntimos 

(237,52€) 

 

TOTAL: Quinientos setenta y seis euros con treinta y seis céntimos (576,36€) 

 

 

3º.-Por lo que, antes de que finalice el tiempo máximo que puede transcurrir entre 

el otorgamiento  de la licencia y la finalización  de los actos que ampare: de tres a 

treinta y seis meses desde la notificación del  otorgamiento de la licencia, 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 ese 

plazo, una prórroga por un periodo no superior al original. 

 

 

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

 

 

 

CUARTO.- LICENCIAS AMBIENTALES Y CAMBIO DE TITULARIDAD 

 

4.1.- Expediente 02/2018: Escrito de Don Luis Fernando Rodríguez Arribas, 

registrado con fecha 19 de febrero de 2018, en virtud del cual solicita una Instalación 

Ganadera Menor, con emplazamiento en el Paraje de Navasanchón (polígono 23 Parcela 

182) de esta localidad para un censo de : 

3 ovejas, 2 perros, 3 patos y un gallo. 

 

 



 

-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): 

3 ovejas, 2 perros, 3 patos y un gallo. 

 

Ganado:  

    .3 ovejas: ovejas de reproducción 0,07 UGM X 3= 0,21 UGM 

    .3 patos: avícola: 0,0044 UGM X3 = 0,0132 UGM 

    .1 gallo: avícola: 0,0064 UGM 

 

TOTAL UGM 0,34 UGM 

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 22 de febrero de 2018, 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 – SRPA (Suelo Rústico de 

Protección Agropecuaria)  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 explotaciones agropecuarias compatibles con el pinar, 



bosque serrano o masa arbórea que se trate (Artículo 46), y correspondientes a:Serán 

además autorizables los siguientes usos, cuyo desarrollo y Edificaciones ligadas estarán 

siempre sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental previa, serán: 

 

          .La explotación agropecuaria 

          .Conservación  y mantenimiento de la explotación agrícola y ganadera. 

          .Granjas, tipo alquería. 

          .Estructuras propias de las dehesas (establos, ganaderos) 

 

 

Está, por tanto, contemplada como uso permitido la explotación agropecuaria  

( instalación ganadera menor)en la finca de referencia, parcela 182 del Polígono 

23, y que dispone de una superficie de 1.046m2 

 

 

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

Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Participación Ciudadana, de 15de marzo de 2018,   

y de conformidad con lo previsto en el informe urbanístico del Arquitecto Municipal de 

fecha  22 de febrero de 2018, y,   habiendo realizado el ingreso correspondiente al pago  

de la tasa el  promotor de la solicitud, por importe de treinta euros,  en BANKIA el 

19/02/2018. 

 

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

notificarle en los siguientes términos: 

 

“1º.- CONCEDER a   Don Luis Fernando Rodríguez Arribas,  la Comunicación 

Ambiental solicitada para instalación Ganadera menor  de  3 ovejas, 2 perros, 3 

patos, y un gallo en NAVASANCHON , Polígono 23, Parcela 182,  de acuerdo con lo 

previsto en el informe  urbanístico del Arquitecto Municipal de fecha  de 22 de febrero 

de 2018, 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. 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.- Expediente 10/2018: Escrito de Don José Antonio Escoriza Muñoz, registrado 

con fecha 19 de febrero de 2018, en virtud del cual solicita una Instalación Ganadera 

Menor, con emplazamiento en el polígono 11 Parcela 204) de esta localidad para un 

censo de : 

6 ovejas 

 

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): 

6 ovejas 

Ganado:  

    ..6 ovejas de reproducción: 0,07 UGM X 6 =0,42 UGM  

TOTAL UGM 0,42 UGM 

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 22 de febrero de 2018, 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 ( 

instalación ganadera) en la finca de referencia, parcela 204 del Polígono 11, y que 

dispone de una superficie de 3.969m2 
 

 
 

 

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

Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Participación Ciudadana, de 15de marzo de 2018,   

y de conformidad con lo previsto en el informe urbanístico del Arquitecto Municipal de 

fecha  22 de febrero de 2018, y,   habiendo realizado el ingreso correspondiente al pago  

de la tasa el  promotor de la solicitud, por importe de treinta euros,  en BANKIA EL 

19/02/2018. 

 

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

notificarle en los siguientes términos: 

 

“1º.- CONCEDER a   Don José Antonio Escoriza Muñoz, registrado con fecha 19 de 

febrero de 2018, en virtud del cual solicita una Instalación Ganadera Menor, con 

emplazamiento en el polígono 11 Parcela 204) de esta localidad para un censo de : 6 

ovejas  de acuerdo con lo previsto en el informe  urbanístico del Arquitecto Municipal 



de fecha  de 22 de febrero de 2018, 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. 

 

4.3.-Escrito de Don Iván Sánchez Martín, registrado de entrada en estas dependencias 

municipales con fecha 26 de febrero de 2018, en virtud del cual  SOLICITA: “el cambio 

de titularidad de la actividad de taller mecánico (“TALLERES GARVIL”) con 

emplazamiento en el Polígono Industrial Sierra del Agua n º 12 de esta localidad, de 

conformidad con el actual titular Don Antonio Vilar Vázquez, adjuntando contrato de 

arrendamiento del local de negocio de fecha uno de enero de 2018, además de: 

 

- La fotocopia del DNI de  arrendatario, Don Iván Sánchez Martín 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 06 de junio de 2001, 

concedió LICENCIA municipal a Don  Isaac Vilar García para la apertura de 

establecimiento de TALLER MECÁNICO sito en Polígono Industrial (PARCELA 12), 

estando la cartulina de la licencia de apertura de establecimiento, firmada con fecha 13 

de junio de 2001,  

 

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  

15 de marzo 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 del TALLER 

MECÁNICO sito en el Polígono Industrial Sierra del Agua n º 12  de Burgohondo, 

DON  IVAN SÁNCHEZ MARTÍN, con DNI 70827285-G 

2º.- Notificarle en dichos términos” 

 

 

QUINTO.- LICENCIAS AMBIENTALES Y DE OBRA: NO HAY 

 

SEXTO.- LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN: NO HAY 

 

SÉPTIMO.- ACOMETIDAS DE AGUA:  

 

7.1º.- Por la Alcaldía-Presidencia se da cuenta a los miembros asistentes a esta Junta de 

Gobierno, que  DOÑA MARIA DEL PILAR SAN ROMÁN BLANCO, solicitó con 

fecha de registro de entrada 03 de noviembre de 2017, permiso para instalar los 

servicios de agua potable y alcantarillado en su finca situada en el CAMINO DE 

MATALACEÑA 13  REFERENCIA CATASTRAL 9431706UK4793S0001WB de 

Burgohondo (Ávila) (EXPEDIENTE 5/2017) y, en la Junta de Gobierno celebrada por 

este Ayuntamiento con fecha 07 de diciembre de 2018, se adoptó el siguiente acuerdo 

que debía notificarse a María del Pilar: “Se enviará a los Servicios Municipales para 

estudiar la viabilidad de la acometida solicitada” 

 

 

 



Si bien, con fecha 14 de febrero de 2018 la Sra. DOÑA MARIA DEL PILAR SAN 

ROMÁN BLANCO mediante escrito debidamente registrado, expone que renuncia a la 

acometida de agua y alcantarillado solicitada para el CAMINO DE MATALACEÑA 13  

REFERENCIA CATASTRAL 9431706UK4793S0001WB de nuestro municipio, 

porque por el momento no lo necesita. 

Simplemente el Alcalde da cuenta y todos los asistentes se dan por informados. 

 

7.2º.- Por la Alcaldía-Presidencia se da cuenta a los miembros asistentes a esta Junta de 

Gobierno, que  DON SERGIO MARTIN MARTÍN, solicitó con fecha de registro de 

entrada 14 de noviembre de 2017,  permiso para instalar los servicios de agua potable y 

alcantarillado en su finca situada en la Parcela 330 del Polígono 24 de Burgohondo 

(Ávila) ( EXPEDIENTE 6/2017)y, en la Junta de Gobierno celebrada por este 

Ayuntamiento con fecha 07 de diciembre de 2018, se adoptó el siguiente acuerdo que 

debía notificarse a Sergio Martín Martín “Se enviará a los Servicios Municipales para 

estudiar la viabilidad de la acometida solicitada”. 

 

 

Estudiada la viabilidad, y habiendo hecho el solicitante el abono a la cuenta bancaria de 

este Ayuntamiento de la cantidad de seiscientos catorce euros (614,00€) con fecha 

14/11/2017. 

 

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.- CONCEDER A DON SERGIO MARTÍN MARTÍN,  AUTORIZACION PARA 

INSTALAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO en la 

PARCELA 330 DEL POLIGONO 24 

 

 

 

 

 



OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS:  

 

8.1.--Escrito de DON ENRIQUE BLANCO MARTIN, registrado de entrada en  estas 

dependencias municipales con fecha 08 de febrero de 2018, y en virtud del cual, solicita  

la renovación por  diez años de la sepultura  de dos huecos sita en la zona vieja del 

cementerio: CUARTEL B, FILA 2, N º 3. 

 

Habiendo satisfecho la cantidad de 280, 00€, ingresados por  BANKIA el 08 de febrero 

de 2018, por los siguientes conceptos TASA POR RENOVACIÓN  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 15 de 

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

legal ACUERDA: 

 

“1º.- Conceder a DON ENRIQUE BLANCO MARTIN, la renovación por  diez años de 

la sepultura  de dos huecos sita en la zona vieja del cementerio municipal CUARTEL B, 

FILA 2, N º 3, finalizando el plazo de la misma el día,  15 de marzo 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 SOLEDAD BLÁZQUEZ GARCÍA, registrado de entrada 

en  estas dependencias municipales con fecha 26 de febrero de 2018, y en virtud del 

cual, solicita  el cambio de titularidad y la renovación por 10 años de  la  sepultura de la 

zona vieja del cementerio municipal CUARTEL G, FILA 3, N º 5. 

 

Habiendo satisfecho la cantidad de  402,00€, ingresados por   BANKIA el 26 de febrero 

de 2018 por los siguientes conceptos TASA POR RENOVACION DE 10 AÑOS, a 

DEDUCIR O ABONAR SEGÚN CONCESIÓN ANTERIOR 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 15 de 

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

legal ACUERDA: 

 

“1º.- Conceder a   DOÑA SOLEDAD BLÁZQUEZ GARCÍA, el cambio de 

titularidad y la renovación por 10 años de  la  sepultura de la zona vieja del cementerio 

municipal CUARTEL G, FILA 3, N º 5 finalizando el plazo de la misma el día,  15 de 

marzo 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 CARMEN PELAYO BLANCO, registrado de entrada en  

estas dependencias municipales con fecha 06 de marzo de 2018, y en virtud del cual, 

solicita  la  concesión por  diez años de los nichos del cementerio municipal : fila 2ª, N º 

65 y FILA 2ª N º 66,   

 

Habiendo satisfecho la cantidad de 780, 00€, ingresados por  BANKIA el 06 de marzo 

de 2018, por los siguientes conceptos TASA POR CONCESION DE 10 AÑOS: 

empadronados (más de 2 años),  y CONSTRUCCION DE NICHO Y TAPA E 

INHUMACION, 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 CARMEN PELAYO BLANCO, la  concesión por  diez años 

de los nichos del cementerio municipal : fila 2ª, N º 65 y FILA 2ª N º 66,  del 

cementerio municipal  finalizando el plazo de la misma el día,  15 de marzo 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 BLANCO CARNEIRO, registrado de entrada en  

estas dependencias municipales con fecha 09 de marzo de 2018 , y en virtud del cual, 

solicita  la  renovación por diez años de la sepultura de dos huecos concedida hasta el 

13/03/2018, sita en la zona vieja del cementerio municipal que se indica a continuación: 

CUARTEL C, FILA 2ª, N º 5. 

Habiendo satisfecho la cantidad de 280,00€, ingresados por   BANKIA el 09 de marzo 

de 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 15 de 

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

legal ACUERDA: 

 

 

“1º.- Conceder a DOÑA MARIA BLANCO CARNEIRO, la  renovación por diez 

años de la sepultura de dos huecos concedida hasta el 13/03/2018, sita en la zona vieja 

del cementerio municipal que se indica a continuación: CUARTEL C, FILA 2ª, N º 5 

finalizando el plazo de la misma el día,  15 de marzo 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  ALDEA SUMINISTROS HOSTELERIA S.L por 

importe de 106,29€  y terminando con la de VESTUARIO DESECHABLE SLU, por  

un importe de 302,92€, ascendiendo el importe total a la cantidad VEINTIOCHO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIECISIETE (28.667,17€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMA.- ADJUDICACION DEL APROVECHAMIENTO DE PASTOS 

MUNICIPALES 2018 y 2019 

 

 

Se da cuenta por ésta Alcaldía-Presidencia,  que en la pasada sesión ordinaria que 

celebró  la  Junta de Gobierno Local el día  02 de febrero de 2018, se quedó aprobado 

del Pliego de Condiciones para la Subasta de los Pastos Municipales, y se acordó fecha 

para la celebración de la  subasta de los mismos. 

 

El Pliego aprobado fue 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: Don José González Villarejo 

El Secretario: Doña Nieves Soriano Martin 

Un funcionario de la Corporación: El Sr. Don Roberto Calvo Iruela. 

 

Pudiendo asistir como vocales los Concejales: 

  .Don Daniel Blanco Vázquez 

  .Don Santiago Martín Villarejo 

  .Don Daniel Mills Salcedo. 

 

Habiéndose celebrado, en el día y la hora establecida en el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, la subasta para la adjudicación del aprovechamiento de los pastos, se 

da cuenta seguidamente del “ACTA DE LA SUBASTA CELEBRADA”, que dice así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ACTA DE LA SUBASTA CELEBRADA  PARA 

LA ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE PASTOS MUNICIPALES PARA 

LOS AÑOS 2018 Y 2019” 

 

  “ En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Burgohondo (Ávila); a 22 de Marzo de 2018 

 

    Siendo las diez horas se constituye la Mesa de Contratación, integrada por el Sr. Juan José 

Carvajal Martín, Alcalde-Presidente, que preside el acto; D. José González Villarejo; Tte. 

Alcalde, Don Roberto Calvo Iruela, Auxiliar Administrativo, no concurren ninguno de los vocales 

que podían asistir al acto  y Doña María de las Nieves Soriano Martín, Secretario de la 

Corporación, que da fe del mismo. 

 

      A continuación, el Sr. Presidente declara abierto el acto, dándose lectura por la Secretaria del 

pliego de condiciones que han de regir la adjudicación, pasándose seguidamente a la celebración 

de la subasta, por el sistema de pujas a la llana, de viva voz, que da el siguiente resultado: 

 

  Nombre de la finca       Precio adjudicación.         Adjudicatario (firma) 

           

Regajo de las Cañadas                        1.200,00€                   - Don José Antonio González Muñoz 

 

Regajo de Navacerviz                             400,00€                  -Don José María López Blázquez 

 

Regajo de Santamaría                               60,00€                  - Don José María López Blázquez 

 

Eras de Arriba                                          350,00€                  -Don José María López Blázquez 

 

                   

  Preguntado por el Sr. Presidente a los asistentes si desean formular alguna reclamación y al no 

formularse ninguna queda declarada la adjudicación  del aprovechamiento citado. 

 



  Y siendo las  11   horas, el Sr. Presidente da por terminado el acto del que se levanta 

la presente acta que firman los componentes de la mesa conmigo la Secretaria de que 

doy fe “ 

 

Por todo ello,  

 

La Junta de Gobierno Local, en esta sesión del día 15 de marzo de 2018 por 

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

 

1º-Aprobar el acta de la subasta celebrada para la adjudicación del 

aprovechamiento de pastos municipales, por el sistema de pujas a la llana, de viva 

voz, para el ejercicio 2018 y 2019. 

 

2º-Adjudicar el aprovechamiento de los pastos a: 

 

  Nombre de la finca       Precio adjudicación.         Adjudicatario (firma) 

           

Regajo de las Cañadas                        1.200,00€                   - Don José Antonio González Muñoz 

 

Regajo de Navacerviz                             400,00€                  -Don José María López Blázquez 

 

Regajo de Santamaría                               60,00€                  - Don José María López Blázquez 

 

Eras de Arriba                                          350,00€                  -Don José María López Blázquez 

 

 

 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No hay. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 20:25 

Horas de lo que yo el Secretario, certifico. 

 

      EL ALCALDE-PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 

Fdo: Don Juan José  Carvajal Martín                Fdo: Doña Nieves Soriano Martín 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


