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En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Burgohondo, provincia de Ávila,
del día 05 de febrero de dos mil diecinueve, siendo las 18:30 horas (finalizadas la
Comisiones Informativas a las18:20 horas una vez iniciadas a las 17:15 horas):
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.

SEGUNDO.- ESCRITOS E INSTANCIAS:

2.1.- Escrito de Don Miguel Ángel Vega Moreno registrado de entrada en estas
dependencias municipales con fecha 13/02/2019, en virtud del cual SOLICITA: “El
pago fraccionado en doce mensualidades de la cuota anual para el ejercicio 2019, que
asciende a la cantidad de 1.583,08€ por la disponibilidad de la terraza del Bar situado
en la Plaza de Arriba nº 10 de esta localidad. Cada pago mensual sería de 131,91€”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión
Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19
de marzo de 2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría
absoluta legal

ACUERDA notificar a Don Miguel Ángel Vega Moreno, en los

siguientes términos:

-“Vista su solicitud, la misma es admitida y se le concede el pago fraccionado de la
cuota anual del 2019 del pago de la terraza del Bar sito en la Plaza de Arriba n º 10
de esta localidad. Dicho pago fraccionado será de doce mensualidades, cada una de
ellas por importe de ciento treinta y un euros con noventa y un céntimos (131,91€).”

2.2.- Escrito de Doña Maite García Delgado Molero, de fecha 02/01/2019, registrado
en estas dependencias municipales con fecha 03/01/2019, en virtud del cual: quiere
hacernos llegar su más enérgica queja y disconformidad con las obras acontecidas en la
Calle Travesía el Cañal, n º 8, entre otras cosa nos comunica:

“Lo mal que se ha dejado la entrada de las dos puertas que tiene su inmueble. Dice que
se han dejado en cada puerta unos 30 centímetros desde el pie de calle, una de las
puertas con 1,48 centímetros de altura, y el canalón del desagüe tapado con cemento. Es
decir, una entrada al domicilio con riesgo de accidente y entrada de agua cuando llueve.

En dicho escrito mantiene que en la conversación que mantuvo con el Sr. Alcalde por
teléfono, éste la confirmó que se podría haber rebajado más la calle para que hubiera
quedado menos altura desde el pie de calle, algo que ya había hablado con el Arquitecto
encargado de la obra en el mes de Agosto y que no habría ningún problema porque la
calle era muy ancha.”

Y Solicita, sin negarse en ningún caso a pagar, una situación para esta situación y que el
fraccionamiento de los pagos no se hará efectivo, hasta que no se subsane la obra mal
realizada puesto que el resto de inmuebles están todos a pie de calle.”

Teniendo en cuenta que, en la Junta de Gobierno Local, celebrada el 05/02/2019, se
adoptó por unanimidad de los asistentes, notificar el siguiente acuerdo, a Doña Maite
García Delgado Moreno:
“-Por

este Ayuntamiento se va a solicitar a los Servicios Técnicos Municipales

(Arquitecto Municipal), teniendo en cuenta la documentación aportada por Usted (fotos
adjuntadas al escrito de referencia),

1º.-Que se realice visita in situ al lugar de los hechos descritos.

2º.- Una vez en el lugar in situ y teniendo en cuenta que la calle Travesía EL Cañal, se
encontraba en terreno natural sin ninguna clase de pavimentación, se emita por éste el
correspondiente informe técnico, relativo a la pavimentación que sobre la misma se ha
realizado (espesor, hormigonado, ejecución de pendientes, rasantes…) todo ello, a fin
de poder solucionar entre ambas partes esta situación a la mayor brevedad posible.”

A la vista del informe que con carácter no vinculante ha emitido el Servicio Técnico
Municipal (Sr. Arquitecto), de fecha 14/02/2019, en los siguientes términos:
“Informe sobre la pavimentación de la calle Travesía El Cañal.
DESCRIPCIÓN
La pavimentación de la calle se ha realizado mediante hormigonado sobre el terreno
existente (tierra y echadizo), con hormigón HM-20/P/20/I armado con fibras de
polipropileno y acabado con mortero de rodadura.
EJECUCIÓN
La calle se encontraba en terreno natural sin ninguna clase de pavimentación. Se ha
realizado, previo al pavimentado, un replanteo del terreno con objeto de sacar
rasantes, establecer alineaciones y obtener las pendientes mínimas necesarias para la
escorrentía natural de las aguas superficiales.
 La pavimentación se ha realizado con un espesor medio de 10-12 cm, sobre la
tierra existente.
 El hormigonado se ha ejecutado en pendiente, longitudinalmente uniforme, a
lo largo de la misma, tomando como puntos de obligada referencia los
encuentros con las calles colindantes, tanto en su inicio como en su extremo
final.
 Transversalmente, se han ejecutado las pendientes de caída, desde los
extremos laterales, al centro de la calle evitando de este modo la posibilidad de
entrada de agua en los edificios existentes.
COSIDERACIONES PARTICULARES DE LA EJECUCIÓN
 En algunos tramos, y especialmente en su tramo final (encuentro con la Calle
Cañal), se ha reducido el espesor del hormigonado en sus extremos laterales
con objeto de poder establecer una adecuada conexión con la pavimentación
existente en las calles adyacentes.
 Se ha procurado mantener las rasantes de las entradas a los inmuebles
existentes considerando su estado original, previo al hormigonado.
 En algunos casos y, especialmente en los que se encontraban en una cota
inferior a la existente en el terreno, el espesor del hormigonado se ha ajustado
al mínimo imprescindible para mantener la pendiente transversal y darle la
caída correspondiente hacia el centro de la calle e impedir el flujo de entrada
al interior.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión
Informativa Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de
marzo de 2019, y teniendo en cuenta lo previsto en el Informe que con carácter no
vinculante ha emitido el Servicio Técnico Municipal (Sr. Arquitecto), de fecha
14/02/2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta
legal ACUERDA notificar a Doña Maite García Delgado Molero, en los siguientes
términos:

-“La Calle se ha ejecutado conforme a las condiciones existentes previamente en la
misma. En su caso concreto (su piso estaba ya por debajo del nivel de la Calle), se ha
mantenido el escalón que ya había, y en la medida de lo posible se ha procurado
facilitar y mejorar el acceso con las condiciones existentes.
No obstante, notificado este acuerdo, si quiere, este Ayuntamiento le posibilita
acordar una reunión para visita de la Calle, con el técnico competente.”
2.3.- Escrito firmado por “los Vecinos de la Plaza de Arriba”, de esta localidad,
registrado de entrada con fecha 14 de febrero de 2019, en virtud del cual, SOLICITAN:
“Que se haga una rampa en cualquiera de los dos accesos, ya que hay vecinos que
tienen movilidad reducida y necesitan facilidad para poder salir de sus domicilios.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión
Informativa Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de
marzo de 2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta
legal

ACUERDA notificar a la Asociación de Vecinos de Burgohondo, en los

siguientes términos:

-Se estudiará la viabilidad de lo solicitado, tanto por los Servicios Técnicos
Urbanísticos Municipales, dada la complejidad de la ejecución de la rampa en
cualquiera de los accesos mencionados, teniendo en cuenta la estructura de la plaza,
como por la intervención, para un análisis de la existencia de partida presupuestaria
para acometer la obra.”
2.4.-Escrito firmado por la “Asociación de Vecinos de Burgohondo” y el Club de
Lectura “Con olor a Tinta y Melocotón”, en virtud del cual SOLICITAN: “La Plaza
de Arriba para el próximo día 13 de abril, sábado, de 9:00 horas de la mañana a 14:00
horas de la tarde para la Primera Feria del Libro de Burgohondo.
Solicitan también carpas (en caso de lluvia) y mesas y sillas individuales para cada
escritor/ra.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión
Informativa de Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Participación Ciudadana, de
19 de marzo del 2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría
absoluta legal ACUERDA notificar a la “Asociación de Vecinos de Burgohondo” y
el Club de Lectura “Con olor a Tinta y Melocotón”, en representación de la
Asociación Cultural Amigos de la Virgen María Auxiliadora, en los siguientes
términos:
-“Se concede la Plaza de Arriba para el próximo día 13 de abril, sábado, de 9:00
horas de la mañana a 14:00 horas de la tarde para la Primera Feria del Libro de
Burgohondo, así como todas aquellas carpas, mesas y sillas que necesiten para la
celebración del citado evento”

2.5.- Escrito de Don José Luis Molero Somoza, en representación de la mercantil
ESCUELAS HOTEL RURAL, S.L, registrado de entrada en estas dependencias
municipales con fecha 31/01/2019, en virtud del cual, en calidad de arrendatario,
SOLICITA:
“Autorización para realizar las siguientes instalaciones en el edificio propiedad del
Ayuntamiento: Escuelas Viejas en la Carretera Ávila –Casavieja, 42 B y que consiste
en:

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA LA
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA”,

Teniendo en cuenta que, en la Junta de Gobierno Local, celebrada el 05/02/2019, se
adoptó por unanimidad de los asistentes, notificar el siguiente acuerdo, a Don José Luis
Molero Somoza, en representación de Escuelas Hotel Rural, S.L:
“Antes de poder autorizar la actuación solicitada, se dará traslado de su escrito a los
servicios técnicos municipales, para que estudien la viabilidad o no de la instalación de
sistema de energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria, en
dicha construcción propiedad de este Ayuntamiento.”
A la vista del Informe que con carácter no vinculante, ha emitido el Servicio Técnico
Municipal (Sr. Arquitecto) de fecha 14 de febrero de 2019, en los siguientes términos:
“Edificación situada en la Carretera Ávila-Casavieja, nº 42 B (Antiguas Escuelas).
DESCRIPCIÓN
Construcción de mediados del s. XX que albergaba las Escuelas Municipales.
Actualmente es un edificio dotacional con uso hostelero.
Edificación de volumetría compuesta, con un volumen principal de dos plantas y
anexos simétricos de dos volúmenes de una planta, con cubiertas a cuatro aguas.
Estilo de tradición clasicista, en su composición, y ejecutada en piedra tosca de
granito, propia de las zonas serranas. Dispone de una arcada en la fachada sur, hacia
el patio de acceso.
El conjunto edificado se encuentra dentro del Catálogo de Elementos Protegidos,
según las Normas Urbanísticas Municipales.

NIVEL DE PROTECCIÓN
 TIPO DE SUELO: Urbano
 GRADO DE PROTECCIÓN: Protección Ambiental (EPE)
Edificaciones protegidas estructuralmente – EPE (Artículo 32 de Las NN.UU.MM.)
En las edificaciones protegidas estructuralmente, se deberá mantener el
volumen construido, las alturas, alineaciones y porcentajes de ocupación de
parcela existentes, permitiéndose las actuaciones de rehabilitación parcial o
total.
Asimismo, se considera de especial interés la conservación de los elementos
estructurales, de acceso y de comunicación, así como las fachadas y cubiertas
de dichas edificaciones.

La edificabilidad máxima será en todo caso la del volumen edificado actual.
No se permitirá la modificación del parcelario sobre el que se asientan las
edificaciones por agregaciones o divisiones.
Obras permitidas (Artículo 29 de Las NN.UU.MM.)
Las obras permitidas en las parcelas afectadas por las diferentes Protecciones,
siempre dentro de los criterios de conservación y recuperación de la estructura o los
valores originales de la edificación, serán las de Restauración, Consolidación,
Reposición de elementos originarios, Demolición de edificaciones parásitas que
distorsionen la tipología y Rehabilitación.
Para cualquier actuación en este tipo de edificaciones con protección ambiental
deberá presentarse la Documentación Técnica correspondiente a las obras e
instalaciones que pretendan ejecutarse, así como la justificación del cumplimiento de
las condiciones establecidas en la Normativa Urbanística, para la ejecución de obras,
y más específicamente a lo dispuesto en el Artículo 32, de las Normas Urbanísticas
Municipales de Burgohondo”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión
Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19
de marzo de 2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría
absoluta legal

ACUERDA

notificar a

Don José Luis Molero Somoza en

representación de Escuelas Hotel Rural, S.L, en los siguientes términos:

-Deberá presentarse la Documentación Técnica correspondiente a las obras e
instalaciones que pretendan ejecutarse, así como la justificación del cumplimiento de
las condiciones establecidas en la Normativa Urbanística, para la ejecución de obras,
y más específicamente a lo dispuesto en el Artículo 32, de las Normas Urbanísticas
Municipales de Burgohondo”

2.6.-Escrito de “Ciudadanos Independientes por Burgohondo”,

registrado de

entrada en estas dependencias municipales con fecha 21/02/2019, en virtud del cual se
EXPONE: “En el camino de los Bonales a la altura del paraje conocido como CorralCrespo, se encuentra en el camino público un poste de madera de línea de teléfono
privada, ya en desuso.

Dicho poste se encuentra podrido en su base, inclinado hacia la vía pública, lo que
supone un riesgo de caída pudiendo provocar no solo daños materiales a construcciones
cercanas, si no lo que es peor, daños personales, ya que este camino es muy frecuentado
por vehículos, quads, motos, gente andando, corriendo, en bicicleta o a caballo.

Tras haber recibido varias quejas por vecinos que frecuentan este camino, así como
trasmitírselo al Concejal Don José González Villarejo cuando el arreglo de camino en
2018, hasta la fecha no se ha realizado ninguna acción al respecto.
Por todo lo anterior ponemos en conocimiento para que se actúe en cuestión.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión
Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19
de marzo de 2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría
absoluta legal ACUERDA notificar a Ciudadanos Independientes por Burgohondo,
en los siguientes términos:

-“Ya se ha procedido por el personal encargado de obras de este Ayuntamiento a
retirar el poste de madera de línea de teléfono privada al que hacer referencia en su
escrito de fecha 21 de febrero de 2019.”

2.7.-Escrito de Don Luis Antonio Campos Rufo, registrado de entrada con fecha 25
de febrero de 2019, en virtud del cual, EXPONE: “El mal estado del pavimento en el
aparcamiento situado a pie del Banco Santander, por lo que SOLICITO: “Que se tenga
esto en cuenta y se arregle.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión
Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19
de marzo de 2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría
absoluta legal

ACUERDA notificar a Don Luis Antonio Campos Rufo, en los

siguientes términos:

-“Se tiene en cuenta lo comunicado en su escrito y el personal encargo de obras de
este Ayuntamiento ya ha arreglado el mal estado en el que se encontraba el
pavimento del aparcamiento situado a pie del Banco Santander de ésta localidad.”

3.-LICENCIAS DE OBRA
A) LICENCIAS DE OBRA MENOR.
3.1.- Solicitud de licencia de obra instada por DON SERGIO MARTÍN MARTÍN,
registrada en estas dependencias municipales con fecha 11 de febrero de 2019,
Expediente número 07/2019, para realizar obra consistente en reforma en interior de la
vivienda situada en la Calle El Cerro n º 103, dentro del casco urbano de Burgohondo
(Ávila): cocina (10,00m2) y baño (5,00m2). Solado y Alicatado. La parcela se encuentra
ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera Tradicional (VHT), con un
presupuesto de ejecución material de 2.500,00€.

*Con fecha 14/02/2019, se registra de entrada el informe con carácter no
vinculante, emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud del cual:
“Vivienda situada en la calle El Cerro, nº 103, dentro del casco urbano de
Burgohondo.

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 Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para reforma en interior de la vivienda: cocina (10,00
m2) y baño (5,00 m2). Solado y alicatado.



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 apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad descrita y sujeta 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 de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal
ACUERDA notificar a

DON SERGIO MARTIN MARTIN, en los siguientes

términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 07/2019, para
realizar obra consistente en reforma en interior de la vivienda situada en la Calle El
Cerro n º 103, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila): cocina (10,00m2) y
baño (5,00m2). Solado y Alicatado. La parcela se encuentra ubicada dentro de la
tipología de Vivienda en Hilera Tradicional (VHT), con un presupuesto de ejecución
material de 2.500,00€, promovida por DON SERGIO MARTIN 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 fecha
14/02/2019, 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
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también 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.

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 una Tasa por licencia urbanística de 7,50 (0,3% de
2.500,00€) y un ICIO de 70,00€ (2,8% de 2.500,00€) que hacen un total de 77,50€
ingresados en BANKIA el 25/02/2019.

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 TOMÁS ALDECOA VILAR,
registrada en estas dependencias municipales con fecha 12 de febrero de 2019,
Expediente número 08/2019, para realizar obra para instalar uralita de plástico en el
tejado del almacén, encima del viejo por la mala imagen que tiene desde la carretera,
aproximadamente unos 35m2 y si no se puede uralita pondría teja. Ésta edificación se
encuentra situada en la Carretera a Navaluenga n º 16, dentro del casco urbano de
Burgohondo (Ávila), edificación ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera
Tradicional (VHT) con un presupuesto de ejecución material de 2.100,00€.

*Con fecha 14/02/2019, se registra de entrada el informe con carácter no
vinculante, emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud del cual:
“Edificación situada en la Carretera a Navaluenga, nº 16, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
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 Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para reparación de la cubrición existente en la
edificación (35,00 m2).
 La cubierta de la edificación deberá realizarse únicamente con materiales de
cubrición a base de tejas (piezas de arcilla cocida o de mortero), recordando
que está prohibida la utilización de cualquier otro material diferente a los
especificados.



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 apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad descrita y sujeta 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 de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal
ACUERDA notificar a

DON TOMÁS ALDECOA VILAR, en los siguientes

términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 08/2019, para
realizar obra para reparación de la cubrición existente en la edificación (35,00m2).Ésta
edificación se encuentra situada en la Carretera a Navaluenga n º 16, dentro del casco
urbano de Burgohondo (Ávila), edificación ubicada dentro de la tipología de Vivienda
en Hilera Tradicional (VHT) con un presupuesto de ejecución material de 2.100,00€,
promovida por DON TOMÁS ALDECOA VILAR.

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
fecha14/02/2019, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en
el mismo, y, en los siguientes artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:
 La cubierta de la edificación deberá realizarse únicamente con materiales de
cubrición a base de tejas (piezas de arcilla cocida o de mortero), recordando
que está prohibida la utilización de cualquier otro material diferente a los
especificados.


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
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también 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.

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 una Tasa por licencia urbanística de 6,30€ (0,3% de
2.100,00€) y un ICIO de 58,80€ (2,8% de 2.100,00€) que hacen un total de 65,10€
ingresados en el BANCO SANTANDER el 12/02/2019

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 DON FERNANDO BLANCO
GONZÁLEZ, registrada en estas dependencias municipales con fecha 18 de febrero
de 2019, Expediente número 10/2019, para realizar obra consistente en sustitución de
la carpintería existente en la puerta de entrada (2,30 x 2,40m), reparación de parte de la
cubrición (retejar) por estar las tejas en mal estado y nivelación del suelo existente de
arcilla, todo ello en la edificación situada en la Calle Zurbarán n º 32, dentro del casco
urbano de Burgohondo (Ávila), ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera
Tradicional (VHT), con un presupuesto de ejecución material de 2.000,00€ ( se ajunta
plano ESCALA S/E de Alzado de la Fachada Principal, con indicación de cota o nivel
de calle)
*Con fecha 28/02/2019, se registra de entrada el informe con carácter no
vinculante, emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud del cual:
“Edificación situada en la Calle Zurbarán, nº 32, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
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 Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para sustitución de la carpintería existente en puerta de
entrada (2,30 x 2,40 m), reparación de parte de la cubrición (retejar) y nivelación del
suelo en el local existente.


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 apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad descrita y sujeta 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 de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal
ACUERDA notificar a DON FERNANDO BLANCO GONZÁLEZ, en los siguientes
términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 10/2019, para
realizar obra consistente en sustitución de la carpintería existente en la puerta de
entrada (2,30 x 2,40m), reparación de parte de la cubrición (retejar) por estar las tejas en
mal estado y nivelación del suelo existente de arcilla, todo ello en la edificación situada
en la Calle Zurbarán n º 32 dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila), ubicada
dentro de la tipología de Vivienda en Hilera Tradicional (VHT), con un presupuesto de
ejecución material de 2.000,00€ ( se ajunta plano ESCALA S/E de Alzado de la
Fachada Principal, con indicación de cota o nivel de calle), promovida por DON
FERNANDO BLANCO GONZÁLEZ.
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
fecha28/02/2019, 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
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también 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.

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 una Tasa por licencia urbanística de 6,00€ (0,3% de
2.000,00€) y un ICIO de 56,00€ (2,8% de 2.000,00€) que hacen un total de 62,00€
ingresados en BANKIA el 18/02/2019.
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 RAQUEL GARCÍA YUSTE,
registrada en estas dependencias municipales con fecha 25 de febrero de 2019,
Expediente número 13/2019, para realizar obras consistentes en alicatado de patio
interior (45m2) en la vivienda situada en la Calle Tejar n º 2, dentro del casco urbano de
Burgohondo (Ávila), parcela ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en
Hilera de Nueva Creación -VHN, con un presupuesto de ejecución material de
1.100,00€.

*Con fecha07/03/2019, se registra de entrada el informe con carácter no
vinculante, emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud del cual:
“Vivienda situada en la calle Tejar, nº 2, 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 Febrero del 2007.

Se solicita Licencia de Obras para ejecución de alicatado en patio interior de 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 presentada para su tramitación, exclusivamente
para la finalidad descrita y sujeta 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 de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal
ACUERDA notificar a

DOÑA RAQUEL GARCÍA YUSTE, en los siguientes

términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 13/2019, para
realizar obras consistentes en alicatado de patio interior (45m2) en la vivienda situada
en la Calle Tejar n º 2, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila), parcela ubicada
dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera de Nueva Creación -VHN, con
un presupuesto de ejecución material de 1.100,00€, promovida por DOÑA RAQUEL
GARCÍA YUSTE.

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
07/03/2019, 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
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también 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.

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 una Tasa por licencia urbanística de 3,30€ (0,3% de
1.100,00€) y un ICIO de 30,8 € (2,8% de 1.100,00€) que hacen un total de 34,10€
ingresados en el BANCO SANTANDER el 25/02/19.

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 DON CARLOS BLAZQUEZ
JIMÉNEZ, registrada en estas dependencias municipales con fecha 04 de marzo de
2019, Expediente número 18/2019, para realizar obra consistente en sustitución de
bañera por plato de ducha en la vivienda situada en la Calle La Cuesta n º 25, dentro del
casco urbano de Burgohondo (Ávila), parcela ubicada dentro de la tipología de
Vivienda en Casco Antiguo- CA, con un presupuesto de ejecución material de 600,00€.
*Con fecha 14/03/2019, se registra de entrada el informe con carácter no
vinculante, emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud del cual:
“Edificación situada en la calle La Cuesta, nº 25, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Se encuentra ubicado dentro de la ordenanza de Vivienda en Casco Antiguo (CA),
según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes
desde el 14 de Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para reforma interior en baño existente (sustitución de
bañera por plato de ducha).


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 considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad descrita y sujeta 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 de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal
ACUERDA notificar a DON CARLOS BLÁZQUEZ JIMÉNEZ, en los siguientes
términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 18/2019, para
realizar obra consistente en sustitución de bañera por plato de ducha en la vivienda
situada en la Calle La Cuesta n º 25, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila),
parcela ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo- CA, con un
presupuesto de ejecución material de 600,00€, promovida por DON CARLOS
BLÁZQUEZ JIMÉNEZ

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
14/03/2019, 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
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también 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.

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 ICIO mínimo de 25,00€, ingresados en BANKIA el
04/03/2019.
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”

3.6.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA ISABEL BLÁZQUEZ
MARTÍN, registrada en estas dependencias municipales con fecha 06 de marzo de
2019, Expediente número 20/2019, para realizar obra consistente en sustitución del
cerramiento (vallado) de la parcela existente, situada en la Calle Vahuso n º 5, dentro
del casco urbano de Burgohondo (Ávila): realizando un antepecho macizo de ladrillo y
barandilla metálica, en una longitud de 9,00 metros. La finca se encuentra ubicada
dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada VA, con un presupuesto de
ejecución material de 1.100,00€.
*Con fecha 14/03/2019, se registra de entrada el informe con carácter no
vinculante, emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud del cual:

“Finca situada en la calle Vahuso, nº 5, 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 Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para sustitución del cerramiento (vallado) de la parcela
existente, realizando un antepecho macizo de ladrillo y barandilla metálica, en una
longitud de 9,00 metros.
 El cerramiento se realizará, conforme al plano de ordenación de las
NN.UU.MM, siguiendo la alineación existente.


“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”.

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad descrita 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 de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal
ACUERDA notificar a DOÑA ISABEL BLÁZQUEZ MARTÍN, en los siguientes
términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 20/2019, para
realizar obra consistente en sustitución del cerramiento (vallado) de la parcela existente,
situada en la Calle Vahuso n º 5, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila):
realizando un antepecho macizo de ladrillo y barandilla metálica, en una longitud de
9,00 metros. La finca se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda
Unifamiliar Aislada VA, con un presupuesto de ejecución material de 1.100,00€,
promovida por DOÑA ISABEL BLÁZQUEZ MARTÍN.

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
14/03/2019, 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 existente.


“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”.

 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
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también 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.

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 una Tasa por licencia urbanística de 3,3€ (0,3% de
1.100,00€) y un ICIO de 30,8€ (2,8% de 1.100,00€) que hacen un total de 34,1€
ingresados en el BANCO SANTANDER el 06/03/2019.

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”

3.7.- Solicitud de licencia de obra instada por DON FERNANDO MUÑOZ
BLÁZQUEZ, registrada en estas dependencias municipales con fecha 07 de marzo de
2019, Expediente número 21/2019, para realizar obra consistente en reparación de
tejas y colocación de onduline bajo teja en todo el tejado, unos 70,00m2, en la
edificación situada en la Calle Tajo nº 18, dentro del casco urbano de Burgohondo
(Ávila). La edificación se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en
Hilera Tradicional, con un presupuesto de ejecución material de 1.300,00€.

*Con fecha 14/03/2019, se registra de entrada el informe con carácter no
vinculante, emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud del cual:
“Edificación situada en la calle Tajo, nº 18, 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 reparaciones en la cubierta existente, colocación de
onduline y retejar (70,00 m2).
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada, 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. Recordando que no se podrá, en ningún caso, aumentar la superficie, la
altura, 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.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal
ACUERDA notificar a DON FERNANDO MUÑOZ BLÁZQUEZ, en los siguientes
términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 21/2019, para
realizar obra consistente en reparaciones en la cubierta existente, colocaciónd e onduline
y retejar (70,00m2) en la edificación situada en la Calle Tajo nº 18, dentro del casco
urbano de Burgohondo (Ávila). La edificación se encuentra ubicada dentro de la
tipología de Vivienda en Hilera Tradicional, con un presupuesto de ejecución material
de 1.300,00€, promovida por DON FERNANDO MUÑOZ 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
14/03/2019, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el
mismo, y, en los siguientes artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:
Recordando que no se podrá, en ningún caso, aumentar la superficie, la altura, 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
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también 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.

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 una Tasa por licencia urbanística de 3,9€ (0,3% de
1.300,00€) y un ICIO de 36,4€ (2,8% de 1.300,00€) que hacen un total de 40,3€
ingresados en BANKIA el 07/03/2019.
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”

B) LICENCIAS DE OBRA MAYOR:

3.1.- Aportación de documentación con fecha de registro de entrada 22/02/2018
número 467 (Certificado Final de Obra) en relación con la licencia de obra mayor
concedida al Expedienten º 47/2018 para obra consistente en ejecución de muro de
contención de tierras en la finca situada en la Carretera a Navaluenga n º 65, de
Burgohondo (Ávila), por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 02 de
agosto de 2018, promovida por DON JULIAN SAN SEGUNDO AYUSO.
*Comprobado el citado expediente que obra en los archivos municipales y que contiene
la siguiente documentación con las siguientes fechas:
-Solicitud de licencia de obra mayor, para obra consistente en ejecución de muro
de contención de tierras en la finca situada en la Carretera a Navaluenga n º 65, de
Burgohondo (Ávila), Expediente47/2018, registrada de entrada con fecha
19/06/2018 y número 1.631. Acompañada del “Proyecto de Ejecución de Muro de
Contención de Tierras”, redactado por la Sra. Arquitecta Doña María del Carmen Calvo
Gómer colegiada nº 3520 COACYLE-ÁVILA y visado con fecha 07/06/2018, cuyo
presupuesto de ejecución material ascendía a la cantidad de 9.268,02€

-Con fecha 31/07/2018, se registra de entrada presentada por la Sra. Arquitecta la
siguiente documentación: MODIFICACION N º1 DE PROYECTO DE
EJECUCION DE MURO DE CONTENCION DE TIERRAS, visado con fecha
27/07/2018
-Con fecha 02/08/2018 se registran de entrada los informes con carácter no
vinculante emitidos por el Arquitecto municipal, urbanístico y de costes.
-Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 02/08/2018 de concesión de la
licencia de obra mayor para las obras solicitadas.
-Con fecha 22/02/2019 se registra de entrada el Certificado Final de Obra, firmado
y visado con fecha 23/11/2019, por el Director de la Ejecución de la Obra Don Raúl
González Galán, Arquitecto Técnico colegiado n º 413; y, por el Director de la obra,
firmado y visado con fecha 23/11/2018, por el Arquitecto colegiado n º 3520 Doña
María del Carmen Calvo Gómez. Junto al Certificado se adjunta un resumen de
presupuesto final de obra y una hoja resumen de superficies. Se nos indica que el
total ejecución material pasa de 9.268,02€ y a 9.400,65€.
-Informe emitido por Arquitecto Municipal, no vinculante de fecha 07/03/2019:
“Certificación de Final de Obra, de la Arquitecta Dª Carmen Calvo López, respecto al
Proyecto “Ejecución de Muro de Contención de tierras”, por ella redactado y con el
que se obtuvo la preceptiva Licencia de Obras, con fecha 2 de Agosto de 2018.


Finalizadas las obras y observado el estado de la pavimentación de viales en
los accesos y alrededor de la obra realizada, se comprueba la adecuación
del espacio público exterior en torno a la misma.

Ubicación:


MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SAN ROQUE (Parcela Carretera de
Navaluenga, nº 65), DENTRO DEL CASCO URBANO Y PERTENECIENTE
AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO.”

*Teniendo en cuenta que con fecha 19/06/2018 ingresó en BANKIA el importe de
305,84€ en concepto de ICIO sobre el presupuesto de ejecución material de 9.268,02; y
de acuerdo con la documentación aportada con el certificado final de obras, el
presupuesto de ejecución material sería de 9.400,65:

Tasa por Licencia Urbanística (0,5% de 9.400,65)= 47,00€
Impuesto sobres construcciones, instalaciones y obras (2,8% de 9.400,05€)=263,20€
TOTAL 310,20.
Habiendo pagado el promotor 305,84€ el 19/06/2018, estaría pendiente por ingresar la
diferencia de 4,4€

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal
ACUERDA notificar a DON JULIAN SAN SEGUNDO AYUSO, en los siguientes
términos:

-Habiendo comprobado la documentación registrada con
fecha 22/02/2019
Certificado Final de Obra, firmado y visado con fecha 23/11/2019, por el Director
de la Ejecución de la Obra Don Raúl González Galán, Arquitecto Técnico
colegiado n º 413; y, por el Director de la obra, firmado y visado con fecha
23/11/2018, por el Arquitecto colegiado n º 3520 Doña María del Carmen Calvo
Gómez. Junto al Certificado se adjunta un resumen de presupuesto final de obra y
una hoja resumen de superficies. Se nos indica que el total ejecución material pasa
de 9.268,02€ y a 9.400,65€ y a la vista del informe emitido por Arquitecto Municipal,
no vinculante de fecha 07/03/2019 favorable, la documentación se une al expediente, se
ajusta a derecho y únicamente comunicarle que haga efectivo el pago de la diferencia
del ICIO.

3.2.-Escrito de Mercedes Sánchez Villarejo registrado de entrada con fecha
25/02/2019 y número 485, en virtud del cual aporta un “Informe sobre el estado
actual del inmueble situado en la Calle Gredos n º 1 de Burgohondo (Ávila),
solicitando que por parte de este Ayuntamiento se realice comunicación sobre el mismo
a la oficina catastral.
A la vista del escrito presentado por Doña Mercedes Sánchez Villarejo:

Por un lado, se comprueba la documentación obrante en los archivos municipales obra
Expediente nº 135/2004: Solicitud de licencia de obra mayor registrada de entrada con
fecha 02/08/2004 junto con PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA
LOCALES EN LA LOCALIDAD DE BURGOHONDO (ÁVILA) con emplazamiento
en la Calle Gredos n º 7, elaborado por el Arquitecto Don Antonio Sánchez Caro
(SC391, S.L)
De otra parte, se realiza por parte de los Servicios Urbanísticos Municipales informe
con carácter no vinculante, sobre la situación del inmueble situado en la Calle Gredos
número º 1, a la fecha de hoy. En dicho informe se establece lo siguiente:
“Se presenta, por parte del titular del inmueble, con fecha de Febrero de 2019, un
Informe redactado por el Arquitecto Técnico D. Raúl González Galán en el que hace
constar que:
“…la edificación data del año 2005; …que se compone de dos plantas diáfanas,
unidas mediante una escalera interior; …que las obras no están finalizadas de
ejecutar; …siendo necesario terminar las instalaciones y acabados para que
pudiera tener un uso adecuado”.

ANTECEDENTES:
 Finca situada en la calle Gredos, nº 1, dentro del casco urbano de Burgohondo.
 Ref. Catastral: 8755705UK4785N0001ML
 Se encuentra ubicada actualmente dentro de la ordenanza de Casco Antiguo –
CA- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales,
en vigor desde Febrero de 2007.
 Licencia de Obra para Local (2 plantas), al Proyecto de Ejecución redactado
por el arquitecto D. Antonio Sánchez Caro, concedida por J.G.L., con fecha de
14 de Octubre de 2004.
 Conforme a la documentación del Proyecto la obra consiste en la ejecución de
un local en dos alturas (planta baja y primera), con una superficie de ocupación
(solar) de 28,72 m2 y una superficie construida de 57,44 m2C; cubierta
inclinada, con faldón en pendiente a un agua y una altura a cornisa de 4,89
metros.
EJECUCIÓN DE OBRAS:
 Las obras de ejecución se encuentran bajo la dirección facultativa del
arquitecto D. Antonio Sánchez Caro y del arquitecto técnico D. Gerardo Galán
Crespo.
 Según los datos existentes en los archivos municipales (Expediente Nº
135/2004), la obra se encuentra en fase de ejecución.

 No consta Certificación alguna, ni parcial, ni total de finalización de obras.
 En referencia al RUCyL - Artículo 303. Plazos de ejecución.
b) Plazo de finalización, que indica el tiempo máximo que puede
transcurrir entre el otorgamiento de licencia y la finalización de los
actos que ampare: de tres a treinta y seis meses desde la notificación del
otorgamiento de licencia.
 Habida cuenta del tiempo transcurrido y no existiendo actividad en la misma
desde hace 14 años deberá presentarse el Certificado Final de Obras,
constatando el estado final del inmueble. En caso contrario, deberá ser objeto
de inicio de expediente para declarar la caducidad de licencia urbanística y la
extinción de sus efectos, conforme al Artículo 305 del RUCyL.
Según lo expuesto: A fecha de hoy la situación urbanística existente en la parcela es
como solar en construcción.
Se encuentra en fase de Ejecución de Obras, aunque sin actividad en la misma desde
hace bastante tiempo (año 2005 según el Informe Técnico presentado). No hay
constancia de ninguna certificación parcial o total de terminación de obras, no
disponiendo, por tanto, de Licencia de Primera Ocupación.
No podrá hacerse uso alguno de las obras existentes hasta que se acredite la
terminación parcial o total de las mismas, por parte de la Dirección Facultativa, y se
presente el correspondiente Certificado Final de Obras.”

De acuerdo con lo anterior,
1º.- Visto el punto 7 de las “CONDICIONES GENERALES DE LA LICENCIA”
indicadas en el dorso de la notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 14/10/2004,
“7ª CADUCIDAD: Las obras deberán estar terminadas en el plazo señalado en la
notificación a contar desde la fecha de concesión de la licencia, pero podrá autorizarse
una o más prórrogas por el Órgano competente del Ayuntamiento, siempre que así se
solicite y resulten justificados los motivos en que se fundamente la petición. De no
obtener la prórroga, se entenderá caducada la licencia; y en tal caso, se necesitará
para iniciar o continuar las obras, una nueva licencia; y consecuentemente el abono de
la tasa correspondiente, aunque pueda utilizarse el proyecto archivado, siempre que no
se introduzca modificación alguna”.
En la notificación, no se señala plazo de terminación, se señala: “Las obras deberán
se iniciarse en el plazo máximo de un año, sin que en ningún caso puedan paralizarse
por un tiempo superior; y observar las condiciones que se indican en el dorso”

En su defecto habría que estar en su día a lo dispuesto en el artículo 303 del Decreto
22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León:
“Plazo de finalización: dos años desde la notificación del otorgamiento de la licencia,
Pudiendo ser prorrogado este plazo por un plazo acumulado de tiempo no superior al
original…”
*Hoy este artículo se encuentra mofidificado.
2º.- A la fecha presente, no consta certificación alguna, ni parcial, ni total de
finalización de las obras, desde el año 2004, las obras ya deberían estar ejecutadas para
la licencia que se otorgó; no consta petición de prórroga o prórrogas por parte del
promotor ni tampoco consta que en su día el ayuntamiento iniciase expediente de
caducidad.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ,
teniendo en cuenta lo previsto en el informe que con carácter no vinculante emiten
los Servicios Técnicos Urbanísticos Municipales, de fecha 14 de marzo de 2019,
ACUERDA notificar a

DOÑA MERCEDES SÁNCHEZ VILLAREJO, en los

siguientes términos:
1º.

Las obras de ejecución se encuentran bajo la dirección facultativa del
arquitecto D. Antonio Sánchez Caro y del arquitecto técnico D. Gerardo Galán
Crespo.
 Según los datos existentes en los archivos municipales (Expediente Nº
135/2004), la obra se encuentra en fase de ejecución.
 No consta Certificación alguna, ni parcial, ni total de finalización de obras.
 En referencia al RUCyL - Artículo 303. Plazos de ejecución.
b) Plazo de finalización, que indica el tiempo máximo que puede
transcurrir entre el otorgamiento de licencia y la finalización de los
actos que ampare: de tres a treinta y seis meses desde la notificación del
otorgamiento de licencia.

 Habida cuenta del tiempo transcurrido y no existiendo actividad en la misma
desde hace 14 años deberá presentarse el Certificado Final de Obras,
constatando el estado final del inmueble. En caso contrario, deberá ser objeto
de inicio de expediente para declarar la caducidad de licencia urbanística y la
extinción de sus efectos, conforme al Artículo 305 del RUCyL.

2º.- A fecha de hoy la situación urbanística existente en la parcela es como solar en
construcción.
Se encuentra en fase de Ejecución de Obras, aunque sin actividad en la misma desde
hace bastante tiempo (año 2005 según el Informe Técnico presentado). No hay
constancia de ninguna certificación parcial o total de terminación de obras, no
disponiendo, por tanto, de Licencia de Primera Ocupación.
No podrá hacerse uso alguno de las obras existentes hasta que se acredite la
terminación parcial o total de las mismas, por parte de la Dirección Facultativa, y se
presente el correspondiente Certificado Final de Obras”

3º.- Se le otorga el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a la notificación
de esta resolución de la Junta de Gobierno, para que presente en los archivos
municipales el Certificado Final de Obras.

CUARTO.- LICENCIAS AMBIENTALES.

4.1.- Vista la documentación complementaria aportada por Doña Virginia Juárez
Juárez, registrada de entrada en estas dependencias municipales con fecha 14/02/2019,
en contestación al requerimiento que con fecha de registro de salida 16/11/2018 recoge
la misma, en virtud del cual éste Ayuntamiento, en relación con:
“El cambio de uso de la planta superior o planta de arriba del edificio/inmueble situado
en la Calle Góngora n º 9, hoy Calle Unamuno n º 2 de Burgohondo, con Referencia
Catastral 8554506UK4785S0003FY, planta que venía destinada a local comercial para
el desarrollo de la actividad de estética y que a la fecha presente el uso pasaría a
residencial”

Le indicaba a Doña Virginia Juárez Juárez, que aportase la siguiente documentación:
Una “Memoria Certificada por Técnico Cualificado”, que recogiese las características
de la vivienda solicitada: instalaciones, habitabilidad de la misma, jusificación de su
adaptación a la normativa urbanística y disponibilidad de los servicios urbanos básicos
necesarios para el fin para el que se solicitaba el uso así como la documentación gráfica
completa que reseñase los datos constatados en la memoria.

Revisada la mencionada documentación complementaria,

por el Sr. Arquitecto

Municipal (Servicios Técnicos Urbanísticos del Ayuntamiento) se emite por éste con
fecha 14/02/2019, el siguiente informe, con carácter no vinculante:
“Local en planta primera, con acceso directo desde la calle y perteneciente a una
edificación situada actualmente dentro de la ORDENANZA – CA (Edificación
Residencial en Casco Antiguo) correspondiente a las Normas Urbanísticas
Municipales de Burgohondo.
Dentro de los usos correspondientes a esta ordenanza se define
predominante el RESIDENCIAL (Vivienda).

como

uso

Ubicación: LOCAL EXISTENTE (PLANTA PRIMERA), en CALLE UNAMUNO, no
2, PERTENECIENTE AL CASCO URBANO DE BURGOHONDO.
Superficie útil: 26,64 m2
 Planta Baja – 3,80 m2 (Portal entrada)
 Planta Primera – 22,84 m2 (Piso local)
Comprobada la documentación presentada (Memoria Técnica) relativa al uso solicitado
y considerando las características del local, en función de la geometría y dimensiones
del solar existente, y la superficie resultante deberá modificarse la distribución
presentada para adaptarse a las condiciones mínimas de habitabilidad como uso
residencial, en los siguientes términos:
 No podrá establecerse como recinto separado y cerrado (sin ventilación) para
cocina la superficie situada en el rellano de escalera (denominado Hall-Cocina)
con una superficie de 4,13 m2 (Art. 53 a.5 - si la cocina es independiente tendrá
como mínimo 7,00 m²).

 Se considerará el uso residencial como Estudio-Apartamento con la zona de
estar, comedor y cocina [E+C+K] como espacio único sin divisiones, habida
cuenta de la superficie considerada, menor de 30 m2 útiles (Art. 53 b - se
admitirán variaciones a las dimensiones mínimas, en programas residenciales
especiales debidamente justificadas en proyecto).
 Podría dividirse (colocación de una puerta de separación) al final del desarrollo
de la escalera dejando el resto del espacio diáfano, sin compartimentación,
excepto el baño (superficie mínima 1,50 m2).
 Cuando la zona de cocina queda incorporada a la zona de estancia se reforzará la
ventilación mediante un ventilador centrífugo (salida de humos).

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, teniendo en cuenta el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha
14/03/2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta
legal

ACUERDA notificar a

DOÑA VIRGINIA JUÁREZ JUÁREZ, en los

siguientes términos:
“.Como el uso predominante es el RESIDENCIAL, VIVIENDA y en el caso que
nos ocupa el uso residencial se considerará como Estudio-Apartamento, en el
apartado “Descripción del Trabajo Profesional” de la documentación técnica
aportada, debe modificarse, de tal forma que en vez de constar “MEMORIA DE
CAMBIO DE USO DE CENTRO DE ESTÉTICA A VIVIENDA DE USO
TURÍSTICO (V.U.T), ha de poner “MEMORIA DE CAMBIO DE USO DE
CENTRO

DE

ESTÉTICA

A

USO

RESIDENCIAL:

ESTUDIO-

APARTAMENTO”.

.Deberá modificarse la distribución presentada para adaptarse a la condiciones
mínimas de habitabilidad como uso residencial, tal y como se indica en el informe
del técnico municipal.

.Se le otorga el plazo de 20 días a contar desde la notificación de la presente
resolución para que presente la documentación técnica requerida, que deberá estar
firmada y visada debidamente.”

4.2.-Informe emitido con fecha 22/02/2019, con carácter no vinculante por el Sr.
Arquitecto Municipal en relación con el “Uso para actividad de Bar en local
situado en planta baja, del inmueble de la Calle Dalí, n º 6-8, con acceso directo
desde la vía pública” y registrado de entrada con número 468.

Revisado el expediente 06/2017 que obra en los archivos municipales y que consta
de la siguiente documentación:

.Solicitud de concesión de Licencia Ambiental para la Actividad de Bar Restaurante sito
en la Calle Dalí n º 6-8 de esta localidad, registrado de entrada con fecha 17/07/2017. Se
aporta junto a la solicitud, la documentación técnica visada con fecha 13/07/2017
.Providencia de Alcaldía de fecha 17/07/2017.
.Informe Urbanístico de fecha 10/08/2017.
.Informe de Secretaria de fecha 10/08/2018.
.Anuncio al BOP de Ávila de fecha 14/08/2017
.Publicación en el BOP de Ávila n º 172 de fecha 07/09/2017 del citado Anuncio.
.Remisión escrito al Sr. Territorial de Medio Ambiente de Castilla y León de fecha
03/10/2017.
.Informe favorable del Sr. Territorial de Medio Ambiente de Castilla y León registrado
de entrada el 20/11/2017.
.Notificación a los vecinos colindantes y al promotor de fecha 22/11/2017.
.Queja de uno de los vecinos colindantes de fecha 27/11/2017.
.Certificado de exposición al público de fecha 12/12/2017
.Solicitud el 30/01/2018, de Informe al Servicio Territorial de Sanidad.
.Informe del Servicio Territorial de Sanidad de fecha 30/01/2018.

.Informe-Propuesta de Secretaría de fecha 01/02/2018,
.Resolución de la queja registrada con fecha 27/11/2017, en JGL de fecha 02/02/2018
. Acuerdo de la JGL de fecha 02/02/2018 por el que se concede LICENCIA
AMBIENTAL, PARA LA ACTIVIDAD DE BAR-RESTAURANTE, en la Calle Dalí
número 6-8, sujeta al cumplimiento de las condiciones previstas en el informe del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila de fecha 20/11/2017, en lo que se
refiere a niveles de ruido y aislamiento acústico; evacuación de humos y gases de la
cocina, residuos, conexión a la red municipal de saneamiento y sistemas de
climatización y extracción y renovación.
.Declaración Responsable registrada con fecha de entrada 30/05/2018 en la que se
indica la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en
la licencia ambiental y a la que adjunta Certificado Visado por Técnico Director de la
Ejecución del Proyecto, sobre la adecuación de la actividad y de las instalaciones al
proyecto objeto de la licencia ambiental y un informe de evaluación acústica.

Con fecha 22/02/2019, se emite informe con carácter no vinculante por el Sr. Arquitecto
Municipal (servicios urbanísticos) tras inspección por el mismo realizada en el Local
situado en planta baja, del inmueble de la Calle Dalí, n º 6-8, en virtud del cual:
“Uso para actividad de Bar en local situado en planta baja, del inmueble de la calle Dalí,
nº 6-8, con acceso directo desde la vía pública.

NORMATIVA URBANÍSTICA
El local se encuentra dentro de la ORDENANZA – VHT (Vivienda en Hilera
Tradicional) correspondiente a las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo.
Dentro de los usos correspondientes a esta ordenanza se permite como uso
compatible el establecimiento de Servicios Privados, nunca por encima del uso de
vivienda, por tanto, ESTA CONTEMPLADO EL USO de LOCAL
(HOSTELERÍA) en situación de planta baja.

NN.UU.MUNICIPALES - Art. 20. Clasificación de los Usos Básicos.
2. Servicios Privados: Comercial, Oficinas, Hostelería.
Corresponden a este uso los locales, o los edificios de servicio al público, destinados a
la exposición, compra y venta al por mayor o menor, así como los de prestación de
servicios privados al público y los locales y edificios destinados a la prestación de
servicios administrativos de carácter público o privado, o los que de forma análoga
pertenecen a empresas privadas o públicas, o los despachos profesionales de cualquier
tipo de uso exclusivo. Se incluyen en este uso los espacios, locales, o edificios
destinados a hostelería (Hoteles, bares, restaurantes, discotecas...) y análogos.

El local dispone de las infraestructuras urbanísticas necesarias para el desarrollo de la
actividad (suministro eléctrico, acometida de saneamiento y enganche a la red de
distribución de agua).

Las instalaciones del local, a fecha de hoy, se ajustan a las características y condiciones
descritas en el Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico D. Félix García Muñoz, así
como las medidas correctoras dispuestas por el Servicio Territorial de Industria (JCyL),
y según las disposiciones recogidas en la Normativa vigente, así como con las
condiciones ambientales y medidas de protección ambiental establecidas por la
legislación, 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, debiendo mantenerse las características y condiciones actuales y ser
utilizadas con el fin específico para el uso con que fueron proyectadas.
Ubicación:
URBANO Y PERTENECIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, teniendo en cuenta el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha
14/03/2019, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta
legal
derecho.

ACUERDA dar por finalizado el expediente 06/2017 por ser conforme al

4.3.-Escrito de Don David Blázquez Rollón, registrado de entrada con fecha
04/12/2018, en virtud del cual COMUNICA, al amparo de lo dispuesto en el apartado y)
del anexo III relativo a las 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, la instalación y
funcionamiento de una Instalación Ganadera Menor, con emplazamiento en el Polígono
21, Parcela 542 del término municipal de Burgohondo, para un censo de 80
colmenas.

A la vista de los informes emitidos por los técnicos municipales, de fechas:

*De secretaría-Intervención de fecha 11/02/2019:
“INFORME TÉCNICO SOBRE COMUNICACIÓN DE INSTALACIÓN APÍCOLA EN EL T.M. DE
BURGOHONDO

“En relación el escrito registrado de entrada con fecha 04/12/2018 promovido por Don
David Blázquez Rollón a éste Ayuntamiento, sobre instalación apícola en las siguiente
parcela:


Parcela 542, Polígono 21

Y habiéndose realizado las oportunas comprobaciones en cuanto al cumplimiento de
distancias a otros asentamientos u otros elementos que determina la ORDEN
AYG/2155/2007, de 28 de diciembre, por la que se regula el registro de explotaciones
apícolas y el movimiento de colmenas, y se aprueba el modelo de libro de registro de
explotación apícola.

Se advierten las siguientes cuestiones:


La parcela 542, polígono 21, se encuentra situada de manera colindante con un
camino vecinal, que linda al Sur de la misma.



Al mismo tiempo, se advierte que dicha parcela se encuentra a menos de 1.000
metros de otras explotaciones:

o Polígono 21, Parcelas 368 de titularidad de explotación de D. David Martín
Blanco (615 m).
o Polígono 21, Parcela 301 de titularidad de explotación de D. Mónica Redondo
García (750 m).

Si bien y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 b) “Área de Pecorea” de
la citada ORDEN:
“El área pecorea de un asentamiento de más de 50 colmenas y perteneciente a
una explotación apícola estante tendrá un radio de 1.000 metros.
Y el artículo 9.3 “En cualquier caso, tales distancias entre asentamientos se
podrán modificar:
a) En función de la flora melífera, previa autorización del Jefe de Sección de
Sanidad y Producción Animal de cada Servicio Territorial.
b) En caso de acuerdo entre los titulares de los colmenares.

Se adjunta plano de la parcela, haciendo referencia a las distancias señaladas.
En virtud de lo anterior, Don David Blázquez Rollón, podría solicitar/ comunicar la
instalación y funcionamiento de una Instalación Ganadera Menor para 80 colmenas en
la Parcela 542 del Polígono 21 de esta localidad”, y para ello:


El solicitante debe junto a la solicitud, aportar y aclarar mediante la presentación
de un plano catastral de la finca, la ubicación precisa de las colmenas; teniendo en
cuenta que dicha finca se encuentra situada de manera colindante con un camino
vecinal, que linda al Sur de la misma, advirtiéndole que dicha parcela se encuentra a
menos de 1.000 metros de otras explotaciones:
o Polígono 21, Parcelas 368 de titularidad de explotación de D. David Martín
Blanco (615 m).
o Polígono 21, Parcela 301 de titularidad de explotación de D. Mónica Redondo
García (750 m).

Y, que por tanto deberá tener en cuenta lo dispuesto en los anteriormente
mencionados artículos 9.2 b) y 9.3 de la citada ORDEN por lo que a la hora de
situar las colmenas deberá ponerse de acuerdo con los titulares que ya tienen
concedidas explotaciones apícolas a las que se hace referencia en este informe,
con anterioridad a ésta consulta.

*Urbanístico, con carácter no vinculante, de fecha 14 de marzo de 2019, 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 el 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; así como en el
Decreto 8/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el Anexo III del Texto Refundido
de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, en relación con determinadas
industrias agroalimentarias de Castilla y León, se Informa que:
Parcela situada actualmente dentro de la ORDENANZA – SRPA (Suelo Rústico de
Protección Agropecuaria), correspondiente a las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo, por lo tanto se informa que dentro de los usos correspondientes a estas
ordenanzas se permiten las explotaciones agropecuarias compatibles con el pinar,
bosque serrano o masa arbórea que se trate (Articulo 46), y correspondientes a:





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, contemplado como uso permitido la explotación agropecuaria
(producción apícola) en la finca de referencia, parcela 542 del Polígono 21, y que
dispone de una superficie de 2.225,00 m2.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, teniendo en cuenta el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha
14/03/2019 y el de la Secretaría de fecha 11/02/2019, por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a

Don

David Blázquez Rollón, en los siguientes términos:


-“Se ajusta a derecho su comunicación, registrada de entrada el 04 de
diciembre de 2018, Expediente 110/2018 y por lo tanto es viable la instalación y
funcionamiento de 80 colmenas, en la Parcela 245 del Polígono 21 de
Burgohondo”, si bien, el solicitante debe tener siempre en cuenta que dicha
finca se encuentra situada de manera colindante con un camino vecinal, que linda al Sur
de la misma, advirtiéndole que dicha parcela se encuentra a menos de 1.000 metros de
otras explotaciones:

o Polígono 21, Parcelas 368 explotación ya concedida con anterioridad (615 m).
o Polígono 21, Parcela 301 explotación ya concedida con anterioridad (750 m).

Y, que por tanto deberá tener en cuenta lo dispuesto en los anteriormente
mencionados artículos 9.2 b) y 9.3 de la citada ORDEN por lo que a la hora de
situar las colmenas deberá ponerse de acuerdo con los titulares que ya tienen
concedidas explotaciones apícolas a las que se hace referencia en este informe,
con anterioridad a ésta consulta.
4.4. Escrito de Doña María del Carmen Cuenca Caballero, de fecha 18/02/2019,
registrado de entrada con fecha 04/03/2019, en virtud del cual COMUNICA, al amparo
de la Ley 11/2003, de 8 de abril de Castilla y León, la instalación y funcionamiento de
una Instalación Ganadera Menor, con emplazamiento en el Polígono 1, Parcela 248,
Paraje “EL ZAUDEJO” de éste término municipal, para un censo de 10 colmenas APIS
IBERICA MELLIFERA. Se adjunta plano catastral de ubicación de las mismas.

A la vista de los informes emitidos por los técnicos municipales, de fechas:
*De secretaría-Intervención de fecha 11/02/2019:
“INFORME TÉCNICO SOBRE COMUNICACIÓN DE INSTALACIÓN APÍCOLA EN EL T.M. DE
BURGOHONDO

“En relación con la consulta realizada por D. María del Carmen Cuenca caballero a
éste Ayuntamiento, sobre instalación apícola en las siguientes parcelas:


Parcela 248, Polígono 1

Y habiéndose realizado las oportunas comprobaciones en cuanto al cumplimiento de
distancias a otros asentamientos u otros elementos que determina la ORDEN
AYG/2155/2007, de 28 de diciembre, por la que se regula el registro de explotaciones
apícolas y el movimiento de colmenas, y se aprueba el modelo de libro de registro de
explotación apícola.

Se advierten las siguientes cuestiones:


La parcela 248, polígono 1, se encuentra situada muy cercana a un camino vecinal,
que linda al Suroeste de la misma. Así como la cercanía de la carretera AV 903 a
175 m.



Al mismo tiempo, se advierte que dicha parcela se encuentra a menos de 1.000
metros de otras explotaciones:
o Polígono 2, Parcela 406; y otras muchas del polígono 1 y polígono 2 de
titularidad de explotación de Dña. Mónica Redondo García (285 m).
Si bien y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.- “Área de Pecorea” de la
citada ORDEN:
“No se considerarán los asentamientos de menos de 26 colmenas como
referencia para determinar distancias entre asentamientos.”…..

Se adjunta plano de la parcela, haciendo referencia a las distancias señaladas.
En virtud de lo anterior, Doña María del Carmen Cuenca Caballero, podría solicitar/
comunicar la instalación y funcionamiento de una Instalación Ganadera Menor para
10 colmenas APIS IBERICA MELLIFERA en la Parcela 248 del Polígono 1 del Paraje
“EL ZAUDEJO” de esta localidad”, para ello:

La solicitante debe junto a la solicitud , aportar y aclarar mediante la presentación de
un plano catastral de la finca, la ubicación precisa de las colmenas; teniendo en cuenta
que dicha se encuentra muy cercana a un camino vecinal, que linda al suroeste de la
misma así como la cercanía a la carretera AV 903 a 175m. No obstante no deberá estar
siempre al tanto que su parcela se encuentra a menos de 1.000mt de la Parcela 406 del
Polígono 2 y otras muchas del Polígono 1 y Polígono 2, donde se encuentran
concedidas con anterioridad a la fecha actual, otras explotaciones apícolas.
*Urbanístico, con carácter no vinculante, de fecha 14 de marzo de 2019, 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 el 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; así como en el
Decreto 8/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el Anexo III del Texto Refundido
de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, en relación con determinadas
industrias agroalimentarias de Castilla y León, se Informa que:
Parcela situada actualmente dentro de la ORDENANZA – SRPN1 (Suelo Rústico de
Protección Natural) correspondiente a las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo, por lo tanto se indica 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:

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
(producción apícola) en la finca de referencia, parcela 248 del Polígono 1, y que
dispone de una superficie de 3.157,00 m2.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, teniendo en cuenta el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha
14/03/2019 y el de la Secretaría de fecha 11/02/2019, por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a Doña
María del Carmen Cuenca Caballero, en los siguientes términos:

-“Se ajusta a derecho su comunicación de fecha 18 de febrero de 2019, registrada
de entrada el 04 de marzo de 2019, Expediente 16/2019 y por lo tanto es viable la
instalación y funcionamiento de 10 colmenas APIS IBERICA MELLIFERA, en la
Parcela 248 del Polígono 1 del Paraje EL ZAUDEJO de Burgohondo”.

4.5.- Escrito de Don Mariano Martín Blázquez, registrado de entrada con fecha
05/03/2019, en virtud del cual COMUNICA, al amparo de la Ley 11/2003, de 8 de abril
de Castilla y León, la instalación y funcionamiento de una Instalación Ganadera Menor,
con emplazamiento en el Polígono 7, Parcela 180, Parcela Catastral 05041A00700180
de éste término municipal, para un censo de 25 colmenas de producción apícola. Se
adjunta plano catastral de ubicación de las mismas.

A la vista de los informes emitidos por los técnicos municipales, de fechas:

*De secretaría-Intervención de fecha 25/02/2019:
“INFORME TÉCNICO SOBRE COMUNICACIÓN DE INSTALACIÓN APÍCOLA EN EL T.M. DE
BURGOHONDO
“INFORME TÉCNICO SOBRE COMUNICACIÓN DE INSTALACIÓN APÍCOLA EN EL T.M. DE
BURGOHONDO

“En relación con la consulta realizada por Don Mariano Martín Blázquez
Ayuntamiento, sobre instalación apícola en las siguientes parcelas:

a éste

a 180, Polígono 7

Y habiéndose realizado las oportunas comprobaciones en cuanto al cumplimiento de
distancias a otros asentamientos u otros elementos que determina la ORDEN
AYG/2155/2007, de 28 de diciembre, por la que se regula el registro de explotaciones
apícolas y el movimiento de colmenas, y se aprueba el modelo de libro de registro de
explotación apícola.

Se advierten las siguientes cuestiones:
. La parcela 180, polígono 7, se encuentra situada de manera colindante con un camino
vecinal, que linda al Sur de la misma. Por tanto, el solicitante debe aclarar mediante la
presentación de un plano catastral de la finca, la ubicación precisa de las colmenas; al
mismo tiempo, se advierte que dicha parcela se encuentra a menos de 1.000 metros de
otras explotaciones:

.Polígono 7, Parcela 178 de titularidad de explotación de D. Juan Carlos Expósito
Azabal
(190 m).
.Polígono 07, Parcela 43 de titularidad de explotación de D. David Martín Blanco (375
m).
.Polígono 7, Parcela 378 de titularidad de explotación de D. David Blázquez Rollón
(730 m).
Si bien y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.- “Área de Pecorea” de la
citada ORDEN:

“No se considerarán los asentamientos de menos de 26 colmenas como
referencia para determinar distancias entre asentamientos.”…..
Se adjunta plano de la parcela, haciendo referencia a las distancias señaladas.

En virtud de lo anterior, Don Mariano Martín Blázquez, podría solicitar/ comunicar la
instalación y funcionamiento de una Instalación Ganadera Menor para 25 colmenas de
producción apícola el Polígono 7, Parcela 180, de esta localidad, para ello:

El solicitante debe junto a la solicitud aportar y aclarar mediante la presentación de
un plano catastral de la finca, la ubicación precisa de las colmenas; teniendo en cuenta
que dicha finca se encuentra situada de manera colindante con un camino vecinal, que
linda al Sur de la misma, al mismo tiempo, se advierte que dicha parcela se encuentra a
menos de 1.000 metros de otras explotaciones:
.Polígono 7, Parcelas 178
.Polígono 07, Parcela 43
.Polígono 7, Parcela 378

*Urbanístico, con carácter no vinculante de fecha 14 de marzo de 2019, 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 el 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; así como en el
Decreto 8/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el Anexo III del Texto Refundido
de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, en relación con determinadas
industrias agroalimentarias de Castilla y León, se Informa que:
Parcela situada actualmente dentro de la ORDENANZA – SRPN1 (Suelo Rústico de
Protección Natural) correspondiente a las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo, por lo tanto se indica 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:

• 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
(producción apícola) en la finca de referencia, parcela 180 del Polígono 7, y que
dispone de una superficie de 6.913,00 m2.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, visto el informe de la Comisión Informativa
de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de
2019, teniendo en cuenta el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha
14/03/2019 y el de la Secretaría de fecha 11/02/2019, por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

Don

Mariano Martín Blázquez, en los siguientes términos:

-“Se ajusta a derecho su comunicación, registrada de entrada el 05 de marzo de
2019, Expediente 19/2019 y por lo tanto es viable la instalación y funcionamiento
de 25 colmenas de producción apícola, en la Parcela 180 del Polígono 7 de
Burgohondo.”

5.- LICENCIAS AMBIENTALES Y DE OBRA. NO HAY.
6.- LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN. NO HAY.

SÉPTIMO.- ACOMETIDAS DE AGUA:

7.1.- Escrito de Don Máximo Hernández González, registrado de entrada en estas
dependencias municipales con fecha 07 de febrero de 2019, en virtud del cual
EXPONE: “Que la vivienda de la Calle Murillo n º 5 tiene unos 100 años y lleva 25
años cerrada sin estar habilitada, ya que no reúne condiciones de habitabilidad. Se
encuentra en estado de semiruina. Por estas circunstancias, no necesitamos el agua para
nada.”
Por lo que SOLICITO: “La baja en el suministro de aguas limpias en la Calle Murillo
Número 5 de Burgohondo (Ávila).

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión
Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de
marzo de 2019 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta
legal ACUERDA COMUNICARLE:

- Una vez que se ha procedido a dar lectura de su escrito, los miembros de esta
Junta se dan por enterados de su petición, que se admite y en breve se procederá al
precintado y a la anulación de la acometida solicitada que tendrá eficacia en lo que
respecta al cobro para el segundo cuatrimestre del 2019.

7.2.- Solicitud de Don Santos Díaz González, registrado de entrada el 14 de marzo de
2019, en virtud del cual

SOLICITA: “Autorización para instalar los servicios de

AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO, en su finca situada en la CALLE LOS
PARRALES, 21 de Burgohondo (Ávila). Expediente 22/2019

*Habiendo abonado 240,00€ por la Caja Rural el 15/03/2019, por los siguientes
conceptos:

TASA DE AGUA POTABLE: Derechos de Enganche y Contador y,

TASA DE ALCANTARILLADO: Derechos de enganche,

*Y, a la vista del informe con carácter no vinculante, emitido por los Servicios Técnicos
Municipales con fecha 15/03/2019, en virtud del cual:
“Los Parrales, nº 21.
Ubicada dentro de Suelo Urbano – Ordenanza VHN - según los planos de Ordenación
de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo, publicadas en el BOCYL el
14 de Febrero de 2007.

Se informa que:
“Atendiendo al artículo 12 del Reglamento para el suministro de agua domiciliaria y
saneamiento de Burgohondo, “para la ejecución de la acometida los promotores
realizarán las zanjas del ramal de cada acometida, con las especificaciones técnicas
que marque el Ayuntamiento. Éste, bien con sus medios, o excepcionalmente a través de
una empresa especializada, realizará la instalación de agua potable o saneamiento,
conectando la red existente e instalando la caja o contador. El promotor también
tapará de nuevo las zanjas abiertas y repondrá el pavimento a su estado original, según
las condiciones del Ayuntamiento”.
Deberán cumplirse las condiciones establecidas en el Reglamento para la realización
de las obras.”

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión
Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de
marzo de 2019 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta
legal ACUERDA notificar en estos términos a DON SANTOS DÍAZ GONZÁLEZ:

-Este Ayuntamiento CONCEDE los servicios de agua potable y alcantarillado a la finca
situada dentro del casco urbano, Calle Los Parrales n º 21, Expediente 22/2019,
servicios solicitados por Don Santos Díaz González.

7.3.- Solicitud de Doña Adelaida Blázquez Andrino, registrado de entrada el 18 de
marzo de 2019, en virtud del cual SOLICITA: “Autorización para instalar los servicios
de AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO, en su finca situada en la Carretera
Ávila-Casavieja n º 71 A de Burgohondo (Ávila). Expediente 23/2019
*Habiendo abonado 240,00€ por BANKIA el 18/03/2019, por los siguientes conceptos:

TASA DE AGUA POTABLE: Derechos de Enganche y Contador y,

TASA DE ALCANTARILLADO: Derechos de enganche,

*Y a la vista del informe favorable y no vinculante emitido por los Servicios
Urbanísticos Municipales de fecha 15/03/2018, en virtud del cual:
“Carretera Ávila-Casavieja, nº 71-A.
Ubicada dentro de Suelo Urbano – Ordenanza VHN - según los planos de Ordenación
de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo, publicadas en el BOCYL el
14 de Febrero de 2007.
Se informa que:

Atendiendo al artículo 12 del Reglamento para el suministro de agua domiciliaria y
saneamiento de Burgohondo, “para la ejecución de la acometida los promotores
realizarán las zanjas del ramal de cada acometida, con las especificaciones técnicas
que marque el Ayuntamiento. Éste, bien con sus medios, o excepcionalmente a través de
una empresa especializada, realizará la instalación de agua potable o saneamiento,
conectando la red existente e instalando la caja o contador. El promotor también
tapará de nuevo las zanjas abiertas y repondrá el pavimento a su estado original, según
las condiciones del Ayuntamiento”.
Deberán cumplirse las condiciones establecidas en el Reglamento para la realización
de las obras.”
La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión
Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de
marzo de 2019 por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta
legal ACUERDA notificar en estos términos a DOÑA ADELAIDA BLAZQUEZ
ANDRINO:

-Éste Ayuntamiento CONCEDE los servicios de agua potable y alcantarillado a la finca
situada

dentro

del

casco

urbano,

Carretera

Ávila-Casavieja,

Expediente

23/2019,servicios solicitados por Doña Adelaida Blázquez Andrino.

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS:

8.1.--Escrito de DOÑA FIDELA MOLERO JIMÉNEZ, registrado en

estas

dependencias municipales con fecha 07 de febrero de 2019, y en virtud del cual
SOLICITA: LA RENOVACIÓN POR DIEZ AÑOS de la sepultura de dos huecos sita
en el CUARTEL D, FILA 3, N º 2 concedida hasta 1999.
Habiendo realizado el ingreso de la cantidad de 656,00€ por BANKIA el 07/02/2019
por los siguientes conceptos: TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS ( más de dos
años empadronado el solicitante), a ABONAR SEGÚN CONCESION ANTERIOR, y
según lo previsto en la Ordenanza Vigente,

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión Informativa de
Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de 2019:
por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA:

“1º.- Conceder a DOÑA FIDELA MOLERO JIMÉNEZ , LA RENOVACION POR
DIEZ AÑOS solicitada para la sepultura de dos huecos sita en el CUARTEL D, FILA
3º, N º 2, concediéndose hasta el 19/03/2029, 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 ROCÍO CALERO POMORO, registrado en

estas

dependencias municipales con fecha 26 de febrero de 2019, y en virtud del cual
SOLICITA: LA CONCESIÓN POR 10 AÑOS de los siguientes nichos del cementerio
municipal: FILA 2ª, N º 69 y FILA 2ª, N º 70.
Habiendo satisfecho la cantidad de 780,00€ en el BANCO SANTANDER, el
26/02/2019 por los siguientes conceptos: TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS (más
de dos años empadronado el solicitante) y CONSTRUCCIÓN DE NICHO Y TAPA,
según lo previsto en la Ordenanza Vigente,

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión Informativa de
Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de 2019:
por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA:
“1º.- Conceder a DOÑA ROCÍO CALERO POMORO, LA CONCESIÓN POR 10
AÑOS SOLICITADA, de los siguientes nichos del cementerio municipal: Fila 2ª, n º 69
y Fila 2ª, n º 70. Concedidos hasta el 19/03/ 2.029, 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 VICENTA HERRANZ HERNÁNDEZ, registrado en estas
dependencias municipales con fecha

01 de marzo de 2019, y en virtud del cual

SOLICITA: LA RENOVACIÓN POR DIEZ AÑOS de la siguiente sepultura de dos
huecos de la zona nueva del cementerio municipal, concedida hasta el 01/12/2018:
CUARTEL 3, N º 7.
Habiendo satisfecho la cantidad de 308,00€ en BANKIA, el 01/03/2019 por los
siguientes conceptos: TASA POR CONCESIÓN DE 10AÑOS (menos de dos años
empadronado el solicitante), según lo previsto en la Ordenanza Vigente,

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión Informativa de
Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 05 de febrero de 2019:
por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA:
“1º.- Conceder a

DOÑA VICENTA HERRANZ HERNÁNDEZ, LA

RENOVACIÓN POR DIEZ AÑOS SOLICITADA, de la sepultura de dos huecos de la
zona nueva del cementerio municipal, CUARTEL3, N º 7. Concedida hasta el 15/03/
2.029, con las siguientes condiciones previstas en la vigente ORDENANZA

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 DON SATURNINO BLÁZQUEZ GARCÍA, registrado en estas
dependencias municipales con fecha 04 de marzo de 2019, y en virtud del cual
SOLICITA: LA RENOVACIÓN POR DIEZ AÑOS de la sepultura de dos huecos de la
zona nueva del cementerio municipal sita en el CUARTEL G, FILA 1ª, N º 2, concedida
hasta el 18/01/2016

Habiendo satisfecho la cantidad de 364,00€, pagados 280,00€

en BANKIA, el

05/03/2019 y 84,00€ en BANKIA, el 04/03/2019 por los siguientes conceptos: TASA
POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS (más de dos años empadronado el solicitante), a
ABONAR SEGÚN CONCESIÓN ANTERIOR, según lo previsto en la Ordenanza
Vigente,

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión Informativa de
Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de 2019:
por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA:

“1º.- Conceder a DON SATURNINO BLÁZQUEZ GARCÍA, LA RENOVACIÓN
POR DIEZ AÑOS, de la sepultura de dos huecos de la zona nueva del cementerio
municipal sita CUARTEL G, FILA 1ª, N º 2 ,SOLICITADA. Concedida hasta el
19/03/ 2.029, 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.”
8.5.--Escrito de DON ISAAC JIMÉNEZ PELAYO, registrado en estas dependencias
municipales con fecha 05 de marzo de 2019, y en virtud del cual EXPONE: “Que como
heredero de Doña Teresa Jiménez Pelayo, y ésta a su vez titular de la sepultura de dos
cuerpos de la zona nueva, Cuartel 1, n º 16, dónde se encuentra enterrado Don Antonio
Blázquez Vázquez, por medio de la presente, RENUNCIO a la concesión que tenía
sobre dicha sepultura, y que caducó en el año 2008.

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión Informativa de
Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de 2019:
por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON ISAAC JIMÉNEZ PELAYO en estos términos:

-“Se acepta la renuncia a la concesión de la sepultura de dos cuerpos de la zona nueva,
Cuartel 1, n º 16, revirtiendo a favor del Ayuntamiento”.

8.6.--Escrito de DON ISAAC JIMÉNEZ PELAYO, registrado en estas dependencias
municipales con fecha 05 de marzo de 2019, y en virtud del cual EXPONE: “Que como
titular del Nicho n º 46, de la fila 2ª, donde se encuentra enterrada Doña Teresa Jiménez
Pelayo, por medio de la presente RENUNCIO a la concesión que tenía sobre dicho
nicho, y que caducaba en el presente mes de Marzo de 2019.

La Junta de Gobierno Local, visto el informe favorable de la Comisión Informativa de
Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y caminos de 19 de marzo de 2019:
por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON ISAAC JIMÉNEZ PELAYO en estos términos:

-“Se acepta la renuncia a la concesión del Nicho n º 46, de la fila 2ª, revirtiendo a favor
del Ayuntamiento.”

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 02/2019, comprensiva de
60 facturas, empezando con la de ALQUILERES ABULENSES S.L por importe de
43,56 € y terminando con la de TRANSPORTES PERAL HERREROS S.L, por un
importe de 2.054,88€ ascendiendo el importe total a la cantidad de TREINTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(36.617,96€)

DECIMA.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.

10.1- Decreto de Alcaldía de fecha 07/02/2019 en virtud del cual el Sr. AlcaldePresidente, de acuerdo con las facultades que tiene atribuidas por la legislación vigente,
ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local RESUELVE:
“. Visto que por los servicios administrativos se ha confeccionado el Padrón de
cobranza del Agua, Basura y Alcantarillado, para el 4º trimestre del ejercicio 2018,
teniendo en cuenta que es necesario emitir los recibos a los propietarios de los
inmuebles, para su cobranza por este Ayuntamiento.
.Y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62. 3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria que dice así:
“El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que
no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras, deberá efectuarse en el
período comprendido entre el día 7 de Febrero y el 8 de Abril de 2019, o si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
La Administración Tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en el
párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a 2 meses.”
Primero.-Aprobar mediante Resolución de esta Alcaldía, de fecha 7 de Febrero
de 2019, el Padrón de cobranza del Agua, Basura y Alcantarillado, para el 4º trimestre
del ejercicio 2018,

Segundo.-Que dicho padrón se exponga al público en las oficinas municipales,
durante el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la aparición de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por los
interesados y presentar, en su caso, las reclamaciones y recursos que estimen oportunos
de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Real Decreto 932/2.005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Tercero.- Que en virtud de lo previsto en el 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, haga público que, desde el día 7 de Febrero de 2019,
hasta el 8 de Abril de 2019, ambos inclusive, estarán puestos al cobro en período
voluntario, en las oficinas municipales, los recibos de los padrones de referencia, en
horario de 10 a 13,30 de la mañana de lunes a viernes, para aquéllos contribuyentes que
no tienen domiciliado el pago del citado impuesto.

Cuarto.- Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas
tributarias serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del
20 por 100 del importe de la deuda, intereses de demora y, en su caso las costas que se
produzcan.”

10.2.- Decreto de Alcaldía de fecha 07/02/2019 en virtud del cual el Sr. AlcaldePresidente, de acuerdo con las facultades que tiene atribuidas por la legislación vigente,
ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local RESUELVE:
“Visto que por los servicios administrativos se ha confeccionado el Padrón de
cobranza de los Vados Permanentes, correspondiente al año 2019, y teniendo en cuenta
que es necesario proceder a la cobranza de los recibos para el pago de proveedores y
nóminas del presente mes,

1.- Aprobar el Padrón de los Vados Permanentes del año 2019 cuyos datos más
significativos son:
- Número total de recibos:
23
- Importe de recibos:
3.700 €
2.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima reunión que celebre.”

10.3.- ADJUDICACION DE LA OBRA INCLUIDA EN EL PLAN
EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2019: ASFALTADO DE LAS CALLES
VAHUSO, CERRO Y CAÑAL (PARCIALES)

-Visto el Expediente tramitado para la adjudicación de la obra incluida en el Plan
Extraordinario de Inversiones 2019,

- Teniendo en cuenta el tipo de trabajo y la clase de materiales que se van a utilizar en
la ejecución de la obra, así como los siguientes presupuestos registrados de entrada en
las dependencias municipales con fecha 08/03/2019: que incluyen el precio por metro
cuadrado más el IVA:
*ECOASFALT: oferta-contrato: 2019/AGL-67—rv1 de fecha 05 de marzo de
2019 registrada de entrada con fecha 08/03/2019: 7,74€/m2 +IVA (no se incluye el
IVA del 21% en la oferta)
* PADECASA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A: nº de oferta: OPR-19-03-10 de
fecha 07/03/2019 registrada de entrada con fecha 08/03/2019: 8,18€/m2 +IVA (no se
incluye el IVA del 21% en la oferta)
*TRABAJOS BITUMINOSOS, S.L: oferta-contrato T-123/2019, de fecha
08/03/2019, registrada con fecha 08/03/2019: 8,59m2 +IVA (no se incluye el IVA del
21% en la oferta)

-Visto que esta obra está sujeta a la subvención de la Diputación Provincial de Ávila,
cuya cantidad asignada para la realización de las obras previstas es de 39.940,00€;

Y, a la vista de que según los precios ofertados por cada una de las empresas (valor
unitario por metro cuadrado), la superficie considerada a pavimentar por cada una de
ellas sería:

EMPRESA:

ECOASFALT

PAVIMENTACIÓN:

Calles Vahuso (parte), Cerro (parte) y Cañal (parte), pertenecientes al
casco urbano de Burgohondo.

SUPERFICIE:
REGISTROS EN CALZADAS:

3.421,29 m
31 unidades (arquetas y pozos).

TIPO ASFALTO:

Capa de Rodadura realizada con Mezcla Bituminosa en Caliente
(MBC), tipo AC 16 surf 50/70 (S12), con un espesor de 5,00 cm, áridos
D.A<25, betún 50/70. Extendido, compactado y riego de adherencia.

PRECIO OFERTADO:

Asfaltado: 7,74 €/m (+ IVA)
Recrecido y rasanteo tapas registro: 42,00 €/ud (+IVA)

PRESUPUESTO DISPONIBLE:

39.940,00 €

2

2

SUPERFICIE
VALOR EJECUCIÓN:

3.421,29 m

REGISTROS

2

VALOR UNITARIO
7,74 €/m

31 ud

2

42,00 €/ud

TOTAL
26.480,78 €
1.302,00 €
27.782,78 €

21% IVA
TOTAL EJECUCIÓN

5.834,38 €
33.617,16 €

EMPRESA:

PADECASA, OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

PAVIMENTACIÓN:

Calles Vahuso (parte), Cerro (parte) y Cañal (parte), pertenecientes al
casco urbano de Burgohondo.

SUPERFICIE:
REGISTROS EN CALZADAS:

3.421,29 m
31 unidades (arquetas y pozos).

TIPO ASFALTO:

Capa de Rodadura realizada con Mezcla Bituminosa en Caliente
(MBC), tipo AC 16 surf 50/70 (D12), con un espesor de 5,00 cm.
Extendido, compactado y riego de adherencia (C60B3 ADH ECR-1).

PRECIO OFERTADO:

Asfaltado: 8,18 €/m (+ IVA)
Recrecido y rasanteo tapas registro: 44,40 €/ud (+IVA)

PRESUPUESTO DISPONIBLE:

39.940,00 €

2

2

SUPERFICIE
VALOR EJECUCIÓN:

3.421,29 m

REGISTROS

2

VALOR UNITARIO
8,18 €/m

31 ud

2

44,40 €/ud

TOTAL
27.986,15 €
1.376,40 €
29.362,55 €

21% IVA
TOTAL EJECUCIÓN

6.166,13 €
35.528,68 €

EMPRESA:

TRABIT (Trabajos Bituminosos, S.L.)

PAVIMENTACIÓN:

Calles Vahuso (parte), Cerro (parte) y Cañal (parte), pertenecientes al
casco urbano de Burgohondo.

SUPERFICIE:
REGISTROS EN CALZADAS:

3.421,29 m
31 unidades (arquetas y pozos).

TIPO ASFALTO:

Capa de Rodadura realizada con Mezcla Bituminosa en Caliente
(MBC), tipo AC 16 surf (D12), con un espesor de 5,00 cm. Extendido,
compactado y riego de adherencia.

PRECIO OFERTADO:

Asfaltado: 8,59 €/m (+ IVA)
Recrecido y rasanteo tapas registro: incluido

PRESUPUESTO DISPONIBLE:

39.940,00 €

2

2

SUPERFICIE
VALOR EJECUCIÓN:

3.421,29 m

REGISTROS

2

VALOR UNITARIO
8,59 €/m

31 ud

2

-

TOTAL
29.388,88 €
29.388,88 €

21% IVA
TOTAL EJECUCIÓN

6.171,66 €
35.560,54 €

-Visto el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, los de
la Secretaría-Intervención (en cuánto al órgano competente para contratar, sobre la
justificación de no vulneración de las reglas generales de contratación, sobre la
existencia de crédito, sobre la justificación de que el contratista no ha suscrito durante
este ejercicio presupuestario más contratos menores que individual o conjuntamente
superen la cifra de 40.000,00€, IVA excluido), así como el informe del Arquitecto
Municipal sobre el análisis comparativo de las ofertas, todos de fecha 14/03/2019;

-Siendo aplicable en cuánto a la responsabilidad del contrato, lo dispuesto en el artículo
62 de la LCSP;

.visto que la duración del contrato no podrá ser superior a un año;
.que no se exige la constitución de garantía definitiva y,
.que como en este caso, la cuantía del contrato es superior a cinco mil euros, se
requiere publicar en el perfil del contratante la información relativa a la adjudicación del
contrato;

-Y, finalmente teniendo en cuenta y cumpliendo con lo dispuesto en el art. 118 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014;

-A la vista de lo expuesto y, estando todos los asistentes a ésta Junta de Gobierno Local,
de acuerdo en que la ejecución de la obra se adjudique a la Empresa *ECOASFALT:
oferta-contrato: 2019/AGL-67—rv1 de fecha 05 de marzo de 2019 registrada

de

entrada con fecha 08/03/2019: en la que se indica el precio por metro
cuadrado:7,74€/m2 +IVA (no se incluye el IVA del 21% en la oferta) porque es la
que mejor precio ha ofertado y en virtud de ello, la que mayor volumen de obra de
asfaltado de las calles previstas, puede ejecutar

Se aprueba por unanimidad de los asistentes, que representa la mayoría absoluta
del número legal de miembros presentes,

PRIMERO. ADJUDICAR las obras relativas al Asfaltado de las Calles

VAHUSO,

CERRO Y CAÑAL (PARCIALES) dentro de la SUBVENCION DEL PLAN
EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2019 de la Excma. Diputación Provincial de
Ávila, mediante el procedimiento del contrato menor, a la Empresa ECOASFALT, por
un cantidad de veintisiete mil setecientos ochenta y dos euros con setenta y ocho
céntimos ( 27.782,78€) SIN IVA INCLUIDO ( valor estimado por debajo de
40.000,00€ según la nueva Ley de Contratos) e incluyendo el IVA del 21%
(5.834,38€) ascendería a la cantidad final de treinta y tres mil seiscientos diecisiete
euros con dieciséis céntimos (33.617,16€) para la ejecución de obra por una
superficie de 3.421, 29m2:
SUPERFICIE
VALOR EJECUCIÓN:

3.421,29 m

REGISTROS

VALOR UNITARIO

2

7,74 €/m

2

42,00 €/ud

31 ud

TOTAL
26.480,78 €
1.302,00 €
27.782,78 €

21% IVA
TOTAL EJECUCIÓN

5.834,38 €
33.617,16 €

*Hasta agotar el presupuesto disponible (39.940,00€) esta empresa podría realizar un
incremento de superficie asfaltada de 640m2

SEGUNDO. La obra tiene que estar justificada con fecha 01/12/2019 ante la
Diputación Provincial de Ávila, y el plazo de ejecución es hasta el 15/11/2019 según las
bases de la convocatoria; por lo que el plazo para iniciar la obra podrá ser una vez
notificada la adjudicación de este acuerdo desde la firma del contrato suscrito al
efecto ( pero para mayor precisión en su inicio se han de poner en contacto
previamente con el Sr. Alcalde-Presidente), si bien,
debidamente ejecutada antes del 15/11/2019.

la obra deberá estar

TERCERO. Una vez que finalizada la obra, y realizada visita por los servicios técnicos
municipales que comprobarán que lo ejecutado se corresponde con lo previsto
inicialmente, el contratista realizará facturación de la obra.
La factura se presentará por un valor total de 39.940,00€ IVA INCLUIDO, que será
aprobada posteriormente en Junta de Gobierno Local para poder realizarse el pago de la
misma.

UNDECIMA.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 19:20
horas de lo que yo el Secretario, certifico.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo: Don Juan José Carvajal Martín

EL SECRETARIO
Fdo: Doña Nieves Soriano Martín

