
 

 

 
                       AYUNTAMIENTO                    MINUTA        08/19 

                                    DE 

                       BURGOHONDO (Ávila) 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

 

CELEBRADA POR LA  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE 

AYUNTAMIENTO 

EL DIA   25 DE JULIO DE 2019 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde-Presidente:        Don  Francisco Fernández García                              

Sres. 

Tenientes de Alcalde y          Don  Juan Estévez Mondejar 

  Concejales:                          Don  Aurelio González López 

                                              Doña Mónica Delgado Suárez     

                                

Secretario:                         D ª. María de las Nieves Soriano Martín 

- - - - - - - - - - - 

 

 

La Corporación está asistida por la Secretaria-Interventora, María de las Nieves 

Soriano Martín, de este Ayuntamiento que da fe del acto. 

 

 En el Salón de Sesiones de Junta de Gobierno Local, del Ayuntamiento de 

Burgohondo (Ávila),  el día 25 de julio de dos mil diecinueve, estando convocada 

sesión en primera convocatoria a la 13:00 y en segunda convocatoria a las 13:30; se 

inicia la sesión a las 13:30 horas. 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 Debidamente convocados y notificados en forma del orden del día comprensivo 

de los asuntos a tratar,  bajo la presidencia del  Sr. Alcalde, D. Francisco Fernández 

García, en segunda 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, se reúnen para celebrar 

sesión ordinaria correspondiente a este día. 

 

ASUNTOS 

 

PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

El Sr. Alcalde abre la sesión y se pronuncia en  los siguientes términos: 

 

“Buenas tardes a todos los presentes, vamos a comenzar con la sesión de carácter 

ordinario convocada para el día de hoy.  

 

Siguiendo el orden del día de la convocatoria, *el punto primero, es la Aprobación del 

Acta de la sesión anterior. 

 

En este momento el Sr. Alcalde-Presidente se dirige a todos los concejales asistentes a 

la Junta para que se pronuncien si existe alguna objeción al borrador del acta de la Junta 

anteriormente celebrada, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el  artículo 

112 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, circulada con la convocatoria. 

 

El Sr. Alcalde seguidamente se pronuncia: “¿ La aprobamos?” 

 

No presentándose objeción alguna queda el acta aprobada por unanimidad de los 

concejales asistentes. 

 

 



 

 

Seguidamente, y el Sr. Alcalde, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3º del artículo  

113 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales: 

 “ Tanto en las sesiones como  en las reuniones de la Comisión de Gobierno, el Alcalde 

o Presidente podrá requerir la presencia de miembros de la Corporación no 

pertenecientes a la Comisión de Gobierno, o de personal al servicio de la Entidad, al 

objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus actividades.” 

 

Requiere de la presencia de: 

.Doña Ana María Blanco González, Concejal por el  Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE), encargada de las siguientes áreas o materias: 

  -MANTENIMIENTO, OBRAS, CAMINOS Y SERVICIOS 

 -SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES. 

 

.El Sr. Arquitecto Municipal. 

 

SEGUNDO.-   ESCRITOS E INSTANCIAS:  

 

2.1.-Escrito instado por Doña María Isabel Lozano Molero registrado con fecha 26 

de junio de 2019 y número de entrada 1.474, en virtud del cual SOLICITA:  

“Autorización de este Ayuntamiento, para colocar cuatro placas indicativas, dos en el 

puente de Abajo, una en el cruce del camino del Cañal y otra en el cruce del camino de 

Navasanchón” 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a  DOÑA  MARIA ISABEL MOLERO LOZANO, en los siguientes términos: 

 

 

-“Se le CONCEDE AUTORIZACIÓN para lo solicitado en su escrito registrado con 

fecha 26 de junio de 2019: para la colocación de cuatro placas indicativas del Bar 

Restaurante Romogusma, dos en el puente de Abajo, una en el cruce del camino 

del Cañal y otra en el cruce del camino de Navasanchón.” 



 

 

 

2.2.-Escrito instado por Doña Sofía Guerra Ortega registrado con fecha 03 de julio 

de 2019 y número de entrada 1.536,  en virtud del cual  EXPONE: 

 

“Que estamos disfrutando del área de Puente Nueva perteneciente al término Municipal 

de Burgohondo, queriendo felicitar al Ayuntamiento por la limpieza, cuidado y 

protección medioambiental de la zona. 

Resaltamos la instalación de los baños, que están limpísimos y de la ducha”. 

 

Y, SOLICITA: “Se siga manteniendo esté área así y se incremente el cuidado porque es 

una zona estupeda.” 

 

“Todos los miembros de la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de julio de 2019,  

se dan unánimemente por enterados.” 

 

2.3.- Escrito instado por  Mariano Parada Morollón registrado con fecha 08 de 

julio de 2019 y número de entrada 1.595,  en virtud del cual  EXPONE: 

 

“Estar en disfrute de un Vado Permanente por el que pago anualmente 150,00€, y del 

que tengo que decir que no lo respetan y cuando recriminamos a los que ocupan el vado, 

recibimos malas contestaciones: “vaya vado de mierda” o “aquí no hay grúa municipal” 

o “cuando venga la Guardía Civil me voy” ect.” 

 

En base a esto, SOLICITO: 

 

“Se pinte por el Ayuntamiento en el suelo las señales que marcan el vado (rayas 

amarillas) para hacer un poco más de presión a los infractores” 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a   DON MARIANO PARADA MOROLLÓN, en los siguientes términos: 

 

 

 



 

 

 

-“Se ACCEDE a la petición que usted ha solicitado mediante su escrito registrado 

con fecha 08 de julio de 2019, por lo que a la mayor brevedad posible los servicios 

municipales de obras de este Ayuntamiento procederán  a  delimitar con pintura el 

espacio de vado permanente que tiene usted concedido.” 

 

 

2.4.-Escrito instado por Don Jesús Rollón Gómez, Don Fernando Martín Martín, 

Don Moisés Jiménez Fernández, Don Manuel Fernández Vilar, Don José Ayuso 

Cuesta y Don Isaac Vilar, propietarios de domicilios y /o fincas colindantes con la 

Calle Tenería de la localidad de Burgohondo, registrado con fecha 09 de julio de 

2019 y número de entrada 1.601, en virtud del cual EXPONEN: 

 

“Que el presente documento se realiza en respuesta a un escrito realizado por Don 

Agapito Jiménez al Ayuntamiento, en el que se insta la puesta de una señal de prohibido 

el paso a vehículos en la entrada de la Calle Tenería desde la Carretera de Navaluenga a 

la altura del número 10. 

 

Que el hecho que motiva la intencionalidad por parte de Don Agapito Jiménez de poner 

dicha señal de tráfico, según manifiesta verbalmente a uno de los que suscribe el 

presente documento, se basa en unos desperfectos que presenta la fachada de su 

vivienda motivados presuntamente por los vehículos de los vecinos; no presentando 

dicha fachada daños correspondientes a siniestros o golpes con vehículo alguno. 

 

Que se significa que la Calle Tenería  tiene permitido el tráfico en ambos sentidos 

durante todo el tiempo que llevan viviendo los arriba nombrados, no habiendo ningún 

problema durante todos esos años por parte de ningún vecino, entendiendo los 

propietarios como necesario respetarse ambos sentidos de la vía para facilitar el acceso 

a diferentes propiedades.” 

 

Por todo lo anterior SOLICITAN: 

“Se respete que la vía permita circulación de doble sentido como lleva siendo hasta 

el día de la fecha, para facilitar el acceso de los distintos propietarios a sus 

respectivas fincas o garajes.” 



 

 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a   DON JESÚS ROLLÓN GÓMEZ  en representación de los firmantes en la 

solicitud, en los siguientes términos: 

 

-QUE DICHA CALLE VA A CONTINUAR PERMITIENDO EL TRÁFICO EN 

AMBOS SENTIDOS. 

 

2.5.-Escrito instado por Doña María  del Carmen Calvo Blázquez, registrado de 

entrada con fecha 09 de julio de 2019 y número 1.602, en virtud del cual EXPONE: 

 

“La puerta de madera colindante  con mi casa está rota y del interior salen olores y 

bichos y ratones y un posible incendio accidental. Ruego que avisen a quien proceda 

para que lo solucionen y reparen la puerta. 

 

Quiero dejar constancia de la poca limpieza que hay  en este cotano, lo tienen como 

un basurero, tiran latas, botellas, bolsas etc. 

 

Por otra parte el pavimento y acceso al cotano está en muy mal estado, y se debería 

limpiar el pozo y rejillas porque en verano sale muy mal olor, deberían sanearlos porque 

otras veces lo han hecho con el camión de bomberos” 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a   DOÑA MARÍA DEL CARMEN CALVO BLÁZQUEZ, en los siguientes 

términos: 

 

 

 

 

 



 

 

-“Se ACCEDE a las siguientes peticiones que usted ha solicitado mediante su escrito 

registrado con fecha 09 de julio de 2019, por lo que a la mayor brevedad posible los 

servicios municipales de obras de este Ayuntamiento,  irán a reparar la puerta de 

madera que se encuentra rota y que  es colindante con su casa, así como a la 

limpieza del pozo y rejillas de la Travesía de Cervantes. 

 

 

2.6.-Escrito instado por Don Juan Carlos San Segundo Hernández, registrado de 

entrada con fecha 09 de julio de 2019 y número 1.603, en virtud del cual EXPONE: 

 

“La puerta de la calle está caída y salen muchos olores y mucha infección de la casa de 

Francisco Javier Sánchez Hernández” 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a    DON JUAN CARLOS SAN SEGUNDO HERNÁNDEZ, en los siguientes 

términos: 

 

-“Se ACCEDE a la petición que usted ha solicitado mediante su escrito registrado 

con fecha 09 de julio de 2019, por lo que a la mayor brevedad posible los servicios 

municipales de obras de este Ayuntamiento,  irán a reparar la puerta la Calle 

Cervantes que ocasiona las molestias. 

 

2.7.- Escrito instado por Don Mariano Colmenar, registrado de entrada con fecha 

15  de julio de 2019 y número 1.652, en virtud del cual EXPONE: 

 

“Observo con preocupación la falta de vigilantes en el bañadero de Puente Nueva. El 

año pasado con su incorporación lograron que se cumplieran las normas aprobadas en 

pleno del ayuntamiento, logrando que se pudiera disfrutar del baño sin la presencia de 

perros, balones, cenadores desmontables y un mejor aprovechamiento de las plazas de 

aparcamiento, así como un control de los baños.” 

 

Por ello SOLICITO: 



 

 

“La incorporación de estos vigilantes antes la falta de respeto de las normas de este 

bañadero” 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a    DON MARIANO COLMENAR, en los siguientes términos: 

 

-Que ya está funcionando el servicio de vigilancia en el Bañadero de PuenteNueva 

 

 

2.8.- Escrito instado por Doña Alfonsa Tirado Garrido, registrado de entrada con 

fecha 16 de julio de 2019 y número 1.653, en virtud del cual EXPONE: 

 

“Que en la urbanización el madroño no pasan a barrer en las aceras, hay baldosas 

levantadas y las plantas en las aceras en el bordillo crecen a sus anchas. Los sumideros 

están llenos de tierra y el jardín que da a la carretera de Ávila  los de enfrente cuidados 

y estos no los tocan  ni los riegan los jardineros. Dicen que no tienen órdenes para 

hacerlo. 

 

Por ello, SOLICITO: 

“Se tenga en cuenta mi petición” 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a    DOÑA ALFONSA TIRADO GARRIDO, en los siguientes términos: 

 

 

-“Se ACCEDE a las peticiones que usted ha solicitado mediante su escrito registrado 

con fecha 16 de julio de 2019, por lo que a la mayor brevedad posible los servicios 

municipales de obras de este Ayuntamiento,  irán a limpiar las aceras y los 

sumideros y restituir las baldosas levantadas” 

 

 



 

 

2.9.- Escrito instado por Doña Milagros Hernández Calvo, registrado de entrada 

con fecha 19 de julio de 2019 y número 1.679, en virtud del cual EXPONE: 

 

“Que habiendo solicitado abastecimiento de agua al Ayuntamiento, que para mí 

depósito necesito instalar provisionalmente 3 depósitos de 1.000 litros en un camino sin 

tránsito rodeado de un espacio suficiente para un tiempo de tres meses.” 

 

Por ello SOLICITO: 

“Autorización de instalación provisional y temporal de dichos contenedores” 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a    DOÑA MILAGROS HERNÁNDEZ CALVO, en los siguientes términos: 

 

-“Se ACCEDE a las petición que usted ha solicitado mediante su escrito registrado 

con fecha 19 de julio de 2019, por lo que se le autoriza la instalación  temporal de 3 

depósitos de 1.000 litros. No obstante el personal de obras del Ayuntamiento o los 

concejales del área de obras, podrán en cualquier momento supervisar si es 

correcta o no la situación de los depósitos concedidos, ya que si se diera el caso de 

no estar bien situados, indicarle en qué lugar colocarlos” 

 

2.10.- Escrito instado por Don Agapito García Jiménez, registrado de entrada con 

fecha 22 de julio de 2019 y número 1.696, en virtud del cual EXPONE: 

 

“Que con fecha 11 de diciembre de 2017, presenté solicitud ante este Ayuntamiento 

para estudio y regulación de la circulación de vehículos por la Calle Tenería dado el alto 

peligro para la circulación de vehículos en ambos sentidos y posibles daños en los 

edificios, sugiriendo la conveniencia de ser regulada y debidamente señalizada su 

circulación “ como de una única dirección) con entrada por la Calle Ermita y salida a la 

Carretera de Navaluenga. 

 

 

 



 

 

Como resolución a dicha solicitud, por ese Ayuntamiento fue acordada dicha regulación 

de la circulación he instalado la correspondiente señal de tráfico de dirección única. Que 

en fechas recientes que no puede precisar este solicitante, ha observado que la referida 

señal ha desaparecido desconociendo los motivos o posible sustracción persistiendo 

dichos peligros.” 

 

Por lo anteriormente expuesto, ante dichas circunstancias un tanto extrañas me 

reitero en la petición que en un principio fue considerada 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a    DON AGAPITO GARCÍA JIMÉNEZ, en los siguientes términos: 

 

1º.-Se le remite fotocopia de la solicitud, que con fecha 11 de diciembre de 2017, 

quedó registrada de entrada con número 3.380 en estas dependencias municipales, 

así como fotocopia del acuerdo adoptado en la sesión ordinaria que la Junta de 

Gobierno Local celebró el día  02 de febrero de 2018, con fecha de registro de 

salida 23 de febrero de 2018 y número 130, que fue recogido en la oficina por usted 

con fecha 27 de febrero de 2018. En ningún momento se acuerda lo que usted comunica 

al Ayuntamiento mediante su escrito de fecha 19 de julio de 2019:  

 

“Como resolución a dicha solicitud, por ese Ayuntamiento fue acordada dicha 

regulación de la circulación he instalado la correspondiente señal de tráfico de dirección 

única.” 

 

En la sesión ordinaria que la Junta de Gobierno Local celebró el día  02 de febrero de 

2018, se acordó lo siguiente: 

 

“Se dará la mejor solución posible” 

 

2º.-Que visto su escrito registrado de entrada con fecha 22 de julio de 2019 y 

número 1.696 y el escrito instado por Don Jesús Rollón Gómez,Don Fernando 

Martín Martín, Don Moisés Jiménez Fernández, Don Manuel Fernández Vilar, 



 

 

Don José Ayuso Cuesta y Don Isaac Vilar, propietarios de domicilios y /o fincas 

colindantes con la Calle Tenería de la localidad de Burgohondo, registrado con 

fecha 09 de julio de 2019 y número de entrada 1.601, por el momento DICHA 

CALLE VA A CONTINUAR PERMITIENDO EL TRÁFICO EN AMBOS 

SENTIDOS HASTA QUE SE ESTUDIE CON MÁS PRECISIÓN POR ESTA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL 

 

TERCERO. LICENCIAS DE OBRA 

 

A) LICENCIAS DE OBRA MENOR 

 

3.1.- Solicitud de licencia de obra instada por MÁXIMO CARRASCO MATA, 

registrada en estas dependencias municipales con  fecha  26 de abril de 2019, 

Expediente número 38/2019, para realizar obra consistente  en vallado con tela 

metálica de cerramiento de parcela, por su frente de la calle Cáceres (18,00metros) y su 

frente de la  calle Zafra (16,00metros) en su finca situada  en Puente Nueva, en la calle 

Cáceres n º 3, de Burgohondo (Ávila). La parcela se encuentra situada en suelo urbano 

dentro de una Unidad de Actuación Aislada de Normalización y Urbanización. El  

presupuesto de ejecución material de  1.000,00€. Se adjunta plano de situación. 

 

 

 

*Con fecha 07/06/2019, se registra de entrada el informe con carácter no 

vinculante, emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud del cual: 

 

“Finca situada en Puente Nueva, Calle Cáceres nº 3, y con frente de parcela, igualmente, 

a la Calle Zafra, dentro del término municipal de Burgohondo. 

 

PARCELA CATASTRAL 0138203UK5703N 

SUPERFICIE: 439,00 m
2
. 

 

La parcela se encuentra situada en suelo urbano dentro de una Unidad de 

Actuación Aislada de Normalización y Urbanización. 

 Concretamente la denominada Puente Nueva 5 y correspondiente a la UAA-N-

U 7, según consta en los planos de Ordenación (O2-04) y fichas de las Normas 

Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero del 2007.  

 

Se solicita Licencia  de Obras para vallado con tela metálica de cerramiento de parcela, 

por su frente de la calle Cáceres (18,00 metros) y su frente de la calle Zafra (16,00 

metros). 

 



 

 

 Se considera la solicitud únicamente en cuanto a su condición como elemento 

de seguridad y protección. 

 

PRESCRIPCIONES 

La parcela se encuentra supeditada al desarrollo urbano de la Unidad de Actuación en la 

que se encuentra y mediante el cual quedará definida su configuración definitiva 

(superficie, alineaciones, lindes y frente de parcela). 

 

El desarrollo de la Unidad deberá realizarse mediante los correspondientes Proyectos 

de Normalización y Urbanización donde quedarán definidas la ejecución e instalación 

de las infraestructuras urbanas básicas de la unidad, así como las cesiones de viales y 

las alineaciones, que configurarán la misma. 

 

 Por tanto los cerramientos previstos, en ambas calles, tendrán carácter 

provisional no siendo, en ningún caso, definitivos, ni constituyendo alineación 

de parcela. Quedando ésta condicionada a las determinaciones y 

especificaciones que establezcan los Proyectos que desarrollen el sector de 

suelo considerado. 

 En cualquier caso, el cerramiento provisional deberá realizarse por el interior 

de la parcela y no tendrá una altura superior a 2,00 metros y se retranqueará 

lo necesario para mantener un ancho constante, en ambas calles.  

 

 

 

 

 

Se considera apta la solicitud para su tramitación y exclusivamente para la finalidad 

descrita, cumpliendo con las prescripciones reseñadas en su totalidad 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  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a DON MÁXIMO CARRASCO MATA en los siguientes términos: 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 38/2019, para 

realizar obra consistente  en vallado con tela metálica de cerramiento de parcela, por su 

frente de la calle Cáceres (18,00metros) y su frente de la  calle Zafra (16,00metros) en la 



 

 

finca situada  en Puente Nueva, en la calle Cáceres n º 3, de Burgohondo (Ávila) La 

parcela se encuentra situada en suelo urbano dentro de una Unidad de Actuación 

Aislada de Normalización y Urbanización y el expediente es promovido por DON 

MÁXIMO CARRASCO MATA, siendo el presupuesto de ejecución material de la obra 

el de 1.000,00€. 

 

 

 

 

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

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

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

07/06/2019, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el 

mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

 

  

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

 

La parcela se encuentra situada en suelo urbano dentro de una Unidad de 

Actuación Aislada de Normalización y Urbanización. 

 Concretamente la denominada Puente Nueva 5 y correspondiente a la UAA-

N-U 7, según consta en los planos de Ordenación (O2-04) y fichas de las 

Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero del 2007.  

 

Se solicita Licencia  de Obras para vallado con tela metálica de cerramiento de 

parcela, por su frente de la calle Cáceres (18,00 metros) y su frente de la calle 

Zafra (16,00 metros). 

 

 Se considera la solicitud únicamente en cuanto a su condición como elemento 

de seguridad y protección. 

 

PRESCRIPCIONES 

La parcela se encuentra supeditada al desarrollo urbano de la Unidad de 

Actuación en la que se encuentra y mediante el cual quedará definida su 

configuración definitiva (superficie, alineaciones, lindes y frente de parcela). 

 

El desarrollo de la Unidad deberá realizarse mediante los correspondientes Proyectos 

de Normalización y Urbanización donde quedarán definidas la ejecución e 

instalación de las infraestructuras urbanas básicas de la unidad, así como las 

cesiones de viales y las alineaciones, que configurarán la misma. 

 

 Por tanto los cerramientos previstos, en ambas calles, tendrán carácter 

provisional no siendo, en ningún caso, definitivos, ni constituyendo alineación 

de parcela. Quedando ésta condicionada a las determinaciones y 

especificaciones que establezcan los Proyectos que desarrollen el sector de 

suelo considerado. 



 

 

 En cualquier caso, el cerramiento provisional deberá realizarse por el interior 

de la parcela y no tendrá una altura superior a 2,00 metros y se retranqueará 

lo necesario para mantener un ancho constante, en ambas calles.  

 

 

 

 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: 

 

 

 

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 0,3€ (0,3% de 

1.000,00€) y un ICIO de  28,00€ (2,8% de 1.000,00€) que hacen un total de 31,00€, 

ingresados por el BANCO SANTANDER el 26/04/2019 

 

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 LUIS MANUEL AGUILERA 

HERNÁNDEZ registrada en estas dependencias municipales con  fecha  08 de mayo de 

2019, Expediente número 41/2019, para realizar obra consistente  en cerramiento de 

finca con postes y malla metálica  en la finca situada dentro  del Polígono 25 Parcela 58 

de Burgohondo (Ávila). La parcela se encuentra situada  dentro de la tipología de Suelo 

Rústico de Protección Agropecuaria SRPA. El  presupuesto de ejecución material de  

1.000,00€. Se adjunta plano de situación. 

 

 

 

*Con fecha 20/06/2019, se registra de entrada el informe con carácter no 

vinculante, emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud del cual: 

 

“Finca situada dentro del Polígono 25, parcela 58, dentro del término municipal de 

Burgohondo. 

 

Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección 

Agropecuaria – SRPA- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, en vigor desde el 14 de Febrero de 2007. 

 

Se solicita Licencia  de Obras para cerramiento de finca con postes y malla metálica. 

 

Se recuerda que en función del artículo 43, apartado 5, (edificaciones permitidas en 

Suelo Rústico) de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo (Modificación 

Puntual NN.UU. MM, Nº 7 – Normativa y Ordenanzas en Suelo Rústico, de Octubre, 

2013), se establece que: 

 

 Los cerramientos de parcelas mantendrán en todo caso una distancia mínima 

de 4,00 metros al eje de todos los caminos y vías existentes. 

 

 No tendrán fábricas opacas de altura superior a 1,50 metros. 

 

El cerramiento se realizará conforme a los puntos marcados en la finca. 
 

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad 

solicitada y sujeta a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de 

obras en este tipo de suelo y sujeta a las condiciones reseñadas y cumpliendo con ellas, 

en su totalidad. 

 

 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  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a DON LUIS MANUEL AGUILERA HERNÁNDEZ en los siguientes 

términos: 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 41/2019, para 

realizar obra consistente en cerramiento de finca con postes y malla metálica  en la finca 

situada dentro  del Polígono 25 Parcela 58 de Burgohondo (Ávila). La parcela se 

encuentra situada  dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección Agropecuaria 

SRPA y el expediente es promovido por DON LUIS MANUEL AGUILERA 

HERNÁNDEZ, siendo el presupuesto de ejecución material de la obra el de 1.000,00€. 

 

Se adjunta documentación técnica realizada por el Arquitecto Municipal dónde se le 

indica al promotor cómo  realizará el cerramiento: 

 

El cerramiento se realizará conforme a los puntos marcados en la finca. 

 

 

 

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 

20/06/2019, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el 

mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

 

  

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

Se recuerda que en función del artículo 43, apartado 5, (edificaciones permitidas 

en Suelo Rústico) de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo 

(Modificación Puntual NN.UU. MM, Nº 7 – Normativa y Ordenanzas en Suelo 

Rústico, de Octubre, 2013), se establece que: 

 

 Los cerramientos de parcelas mantendrán en todo caso una distancia mínima 

de 4,00 metros al eje de todos los caminos y vías existentes. 

 

 No tendrán fábricas opacas de altura superior a 1,50 metros. 

 

El cerramiento se realizará conforme a los puntos marcados en la finca. 

 

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la 

finalidad solicitada y sujeta a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la 

ejecución de obras en este tipo de suelo y sujeta a las condiciones reseñadas y 

cumpliendo con ellas, en su totalidad. 

 

 



 

 

 

 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: 

 

 



 

 

.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 0,3€ (0,3% de 

1.000,00€) y un ICIO de  28,00€ (2,8% de 1.000,00€) que hacen un total de 31,00€, 

ingresados por  BANKIA el 09 de mayo de 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 DOÑA RAQUEL LOSADA PÉREZ , 

registrada en estas dependencias municipales con  fecha  20 de mayo de 2019, 

Expediente número 45/2019, para realizar obra consistente en reforma en el interior de 

la edificación existente en la finca situada en la Peguera, Parcela 198 del Polígono 9, 

dentro del término municipal de Burgohondo (Ávila). Se encuentra ubicada dentro de la 

tipología de Suelo Rústico de Protección Agropecuaria SRPA y las obras contempladas 

son: 

 

.Solado de vivienda en superficie de 100metros cuadrados. 

.Reformas en Baño y Concina (Fontanería, sanitarios y alicatado) 

.Sustitución carpintería exterior (10 ventanas) 

.Pintura interior. 

 

Se adjunta presupuesto de ABRALBE CONSTRUCCIONES S.L por importe de 21.989 

sin IVA INCLUIDO, importe que se corresponde con el presupuesto de ejecución 

material. 

 

*Con fecha 23/05/2019, se registra de entrada el informe con carácter no 

vinculante, emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud del cual: 

 
 

“Finca situada en La Peguera, parcela 198 del Polígono 9, dentro del término municipal 

de Burgohondo. 

 

Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección 

Agropecuaria –SRPA- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, en vigor desde el 14 de Febrero de 2007. 

 

Se solicita Licencia de Obras para reforma en interior de la edificación existente. 

 Superficie: 1.850,06 m
2
 

 Unidad catastral: Parcela independiente Ref.- 05041A009001980000QL 

 Edificación: Uso Residencial (Vivienda) 

Superficie construida: 281,00 m
2
 

Año ejecución: 1990 

 

Las obras contempladas son: 

 Solado de la vivienda en una superficie de 100 m
2
. 

 Reformas en Baño y Cocina (Fontanería, sanitarios y alicatado). 

 Sustitución carpintería exterior (10 ventanas). 

 Pintura interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 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, de 25 de julio  de 2019,  por unanimidad de 

los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal   ACUERDA notificar a 

DOÑA  RAQUEL LOSADA LÓPEZ en los siguientes términos: 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 45/2019, para 

realizar obra consistente en reforma en el interior de la edificación existente en la finca 

situada en la Peguera, Parcela 198 del Polígono 9, dentro del término municipal de 

Burgohondo(Ávila). Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de 

Protección Agropecuaria SRPA y las obras contempladas son: 

 

.Solado de vivienda en superficie de 100metros cuadrados. 

.Reformas en Baño y Concina (Fontanería, sanitarios y alicatado) 

.Sustitución carpintería exterior (10 ventanas) 

.Pintura interior. 

 

Y el expediente es promovido por DOÑA RAQUEL LOSADA PÉREZ, siendo el 

presupuesto de ejecución material de la obra el de 21.989,00€ 

 

 

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

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

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

23/05/2019, 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.- Estando pendiente por satisfacer una tasa por licencia urbanística de 65,97€ 

(0,3% de 21.989,00€) y un ICIO de  615,69€ (2,8% de 21.989,00€) que hacen un total 

de 681,66€ 

 

 

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, recordándole que 

tiene pendientes de pago  la cantidad de  seiscientos ochenta y un euros con sesenta y 

seis euros (681,66€) en concepto de TASA por  ICIO, importe que deberá hacer 

efectivo en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la notificación del 

presente acuerdo, en caso contrario, la licencia concedida carecerá de validez 

alguna” 

 

  

3.4.- Solicitud de licencia de obra instada por DON FELIX FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ, registrada en estas dependencias municipales con  fecha  17 de junio de 

2019, Expediente número 49/2019, para realizar obra consistente  en cintear fachada 

de piedra (12,00 m2) y realización de cámaras interiores en la edificación existente 

(42,00 m2)  en la edificación situada en la Calle Oliva n º 43 de Burgohondo (Ávila). La 

parcela se encuentra situada dentro de la tipología de casco antiguo. El  presupuesto de 

ejecución material de  1.800,00€.  

 

 

*Con fecha 27/06/2019, 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 Oliva, nº 43, 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 reparación de la cubierta existente, colocación de 

onduline y reposición de tejas (16,00 m
2
). 

 

 

 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  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a  DON FÉLIX FERNÁNDEZ GONZÁLEZ en los siguientes términos: 



 

 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 49/2019, para 

realizar obra consistente en cintear fachada de piedra (12,00 m2) y realización de 

cámaras interiores en la edificación existente (42,00 m2)  en la edificación situada en la 

Calle Oliva n º 43 de Burgohondo (Ávila). La parcela se encuentra situada dentro de la 

tipología de casco antiguo. El  presupuesto de ejecución material de  1.800,00€ y el 

expediente es promovido por  DON FÉLIX  FERNÁNDEZ GONZÁLEZ siendo el 

presupuesto de ejecución material de la obra el de 1.800,00€. 

 

 

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

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

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

17/06/2019, 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.- No habiendo satisfecho una tasa por licencia urbanística de 5,4€ (0,3% de 

1.800,00€) y un ICIO de  50,4€ (2,8% de 1.800,00€) que hacen un total de 55,80€,  

 

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, recordándole que 

tiene pendientes de pago  la cantidad de  cincuenta y cinco euros con ochenta céntimos 

(55,80€) en concepto de TASA por  ICIO, importe que deberá hacer efectivo en el 

plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la notificación del presente 

acuerdo, en caso contrario, la licencia concedida carecerá de validez alguna” 

 

  

 

 

3.5.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JUAN CARLOS 

FERNÁNDEZ MOLERO, registrada en estas dependencias municipales con  fecha  

24 de junio de 2019, Expediente número 51/2019, para realizar obra consistente en 

trabajos de reparación en la cubierta de la edificación  existente ( trastejar una superficie 

aproximada de 50,00m2) en la edificación situada en la Calle Cervantes n º 56 de 

Burgohondo (Ávila). La parcela se encuentra situada dentro de la tipología de vivienda 

en Casco Antiguo. El  presupuesto de ejecución material de  500,00€.  

 

*Con fecha 12/07/2019, 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 Cervantes, nº 56, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 

Se encuentra ubicado dentro de la tipología 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 trabajos de reparación en la cubierta de la 

edificación existente (trastejar una superficie aproximada de 50,00 m
2
). 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES EN LA ORDENANZA DE CA 

 Las cubiertas de las edificaciones estarán realizadas con cubrición de teja 

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

color y cualquier cubierta de chapa metálica. 

 La cubierta no superará la pendiente máxima del 50%. 

 Los elementos emergentes en cubierta serán tratados constructivamente con 

acabados de fachada. 

 

 



 

 

 

 

Se 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  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a  DON  JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MOLERO en los siguientes 

términos: 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 51/2019, para 

realizar obra consistente en trabajos de reparación en la cubierta de la edificación  

existente (trastejar una superficie aproximada de 50,00m2) en la edificación situada en 

la Calle Cervantes n º 56 de Burgohondo (Ávila). La parcela se encuentra situada dentro 

de la tipología de vivienda en Casco Antiguo. y el expediente es promovido por Don 

Juan Carlos Fernández Molero, siendo el  presupuesto de ejecución material de  500,00€ 

 

 

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

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

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

12/07/2019, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el 

mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

PRESCRIPCIONES GENERALES EN LA ORDENANZA DE CA 

 Las cubiertas de las edificaciones estarán realizadas con cubrición de teja 

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

color y cualquier cubierta de chapa metálica. 

 La cubierta no superará la pendiente máxima del 50%. 



 

 

 Los elementos emergentes en cubierta serán tratados constructivamente con 

acabados de fachada. 

 

 

Se 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.” 

 
 

 

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 un ICIO de 25,00€ pagados por BANKIA el 24 de junio 

de 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 VIVENCIA SÁNCHEZ 

VILLAREJO, registrada en estas dependencias municipales con  fecha  26 de junio de 

2019, Expediente número 52/2019, para realizar obra consistente en trabajos de 

reforma en interior de vivienda (solados, baño) y acondicionamiento y saneado  de la 

fachada de piedra, en la edificación existente en la edificación situada en la Calle 

Gredos n 2 dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila). La parcela se encuentra 

situada dentro de la tipología de vivienda en Casco Antiguo. El  presupuesto de 

ejecución material de  5000,00€.  

 

*Con fecha 12/07/2019, 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 Gredos, nº 2, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

 

Se encuentra ubicado dentro de la tipología 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 trabajos de reforma en interior de vivienda (solados, 

baño) y acondicionamiento y saneado de la fachada de piedra, en la edificación 

existente (sustitución puerta de entrada y llagueado de juntas). 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES  

ORDENANZA CASCO ANTIGUO (Normas Urbanísticas Municipales) 

Edificaciones y construcciones preexistentes. 

Las edificaciones ya existentes en el ámbito del Casco Antiguo podrán mantener 

las características de sus fachadas actuales siempre y cuando no se realice una 

actuación sobre las mismas. Únicamente se admitirá las obras concernientes al 

mantenimiento y conservación de las mismas, en cualquier otro supuesto 

deberán adaptarse a las condiciones reseñadas para la Ordenanza de Casco 

Antiguo.  

 

 

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.  

 

 

 



 

 

 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  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a  DOÑA VIVENCIA SANCHEZ VILLAREJO en los siguientes términos: 

 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 52/2019, para 

realizar obra consistente en trabajos de reforma en interior de vivienda (solados, baño) y 

acondicionamiento y saneado  de la fachada de piedra, en la edificación existente en la 

edificación situada en la Calle Gredos n 2 dentro del casco urbano de Burgohondo 

(Ávila). La parcela se encuentra situada dentro de la tipología de vivienda en Casco 

Antiguo y el expediente es promovido por DOÑA VIVENCIA SANCHEZ 

VILLAREJO, siendo  el  presupuesto de ejecución material de  5000,00€.  

 

 

 

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

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

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

12/07/2019, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el 

mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES  

ORDENANZA CASCO ANTIGUO (Normas Urbanísticas Municipales) 

Edificaciones y construcciones preexistentes. 

Las edificaciones ya existentes en el ámbito del Casco Antiguo podrán 

mantener las características de sus fachadas actuales siempre y cuando no se 

realice una actuación sobre las mismas. Únicamente se admitirá las obras 

concernientes al mantenimiento y conservación de las mismas, en cualquier 

otro supuesto deberán adaptarse a las condiciones reseñadas para la 

Ordenanza de Casco Antiguo.  

 

 

 



 

 

 

 

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.  

 

 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 de 15,00€ (0,3% de 5.000,00€) y un ICIO de 

140,00€ ( 2,8% de 5.000,00€) que hacen un total de 155,00€ ingresados por BANKIA el 

26/06/2019. 

 

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 MARIANO MARTÍN 

BLÁZQUEZ, registrada en estas dependencias municipales con  fecha  27 de junio de 

2019, Expediente número 53/2019, para realizar obra consistente en trabajos  de 

realización de un sondeo en el interior de la finca situada en el Polígono 7 Parcela 180 

dentro del término municipal de Burgohondo (Ávila). La parcela se encuentra situada 

dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN1) El  presupuesto 

de ejecución material de  600,00€.  

 

Se adjunta con la solicitud por el promotor la RESOLUCION DE APROBACION DEL 

PROYECTO DE PROSPECCIÓN Y EXPLOTACION DE AGUAS 

SUBTERRANEAS del Servicio Territorial de Economía de la Delegación Territorial de 

Ávila de la Junta de Castilla y León de Ávila, de fecha 17 de junio de 2019 

 

 

*Con fecha 12/07/2019, se registra de entrada el informe con carácter no 

vinculante, emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud del cual: 

 

“Finca situada en el Polígono 7 parcela 180, dentro del término municipal de 

Burgohondo. 

 

Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección Natural – 

SRPN1- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en 

vigor desde el 14 de Febrero de 2007. 

 

Se solicita Licencia  de Obras para los trabajos correspondientes a la realización de un 

sondeo en el interior de la finca. En la documentación se adjunta la autorización del 

Servicio de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León (Delegación Territorial de 

Ávila). 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES EN SUELO RÚSTICO 

 En cumplimiento de la normativa urbanística en terreno rústico protegido, 

concretamente la Ordenanza para Suelo Rústico (artículo 43 de las 

NN.UU.MM), ningún elemento constructivo de la instalación podrá superar la 

altura de 1,00 metro. 

 Los elementos constructivos, situados sobre rasante, con una altura superior a 

1,00 metro, deberán quedar retranqueados una distancia mínima de 5,00 metros 

de cualquier linde existente en la finca. 

 

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad 

solicitada y sujeta a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de 

obras en este tipo de suelo y sujeta a las condiciones reseñadas y cumpliendo con ellas, 

en su totalidad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 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  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a   DON MARIANO MARTIN BLÁZQUEZ, en los siguientes términos: 

 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 53/2019, para 

realizar obra consistente en trabajos  de realización de un sondeo en el interior de la 

finca situada en el Polígono 7 Parcela 180 dentro del término municipal de Burgohondo 

(Ávila). La parcela se encuentra situada dentro de la tipología de Suelo Rústico de 

Protección Natural (SRPN1) y el expediente es promovido por DON MARIANO 

MARTIN BLAZQUEZ, siendo el  presupuesto de ejecución material de  600,00€.  

 

“Se le advierte por este Ayuntamiento (una vez realizada la obra: el sondeo), la 

necesidad de tramitar por parte del promotor del expediente, las correspondientes 

autorizaciones de aprovechamiento de agua ante la CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL TAJO.” 

 

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 

12/07/2019, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el 

mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES EN SUELO RÚSTICO 

 En cumplimiento de la normativa urbanística en terreno rústico protegido, 

concretamente la Ordenanza para Suelo Rústico (artículo 43 de las 

NN.UU.MM), ningún elemento constructivo de la instalación podrá superar 

la altura de 1,00 metro. 

 Los elementos constructivos, situados sobre rasante, con una altura 

superior a 1,00 metro, deberán quedar retranqueados una distancia mínima 

de 5,00 metros de cualquier linde existente en la finca. 

 



 

 

 

 

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la 

finalidad solicitada y sujeta a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la 

ejecución de obras en este tipo de suelo y sujeta a las condiciones reseñadas y 

cumpliendo con ellas, en su totalidad. 

 

 

 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 un ICIO de  25,00€ ingresados por BANKIA el 27 de 

junio de 2019, ésta corporación municipal entiende que esa tasa por ICIO no es la 

correcta. 

 

Tomando como referencia  que el precio de ejecución es: 

-Precio metros/lineales: 43€ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Y, siendo la profundidad de la perforación de acuerdo con lo dispuesto en la 

RESOLUCION DE APROBACION DEL PROYECTO DE PROSPECCIÓN Y 

EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS del Servicio Territorial de Economía 

de la Delegación Territorial de Ávila de la Junta de Castilla y León de Ávila, de fecha 

17 de junio de 2019, 70 metros: 

 

43€x70m=3.010€ 

Tasa por licencia urbanística 0,3% de 3.010€= 9,03€ 

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 2,8% de 3.010€=84,28€ 

 

TOTAL: 93,31€ 

 

Habiendo satisfecho  25,00€, están pendientes de pago 68,31€ 

 

 

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. 

 

  

Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole que tiene 

pendientes de pago  la cantidad de  sesenta y ocho euros con treinta y un céntimos 

(68,31€) en concepto de TASA por  ICIO, importe que deberá hacer efectivo en el 

plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la notificación del presente 

acuerdo, en caso contrario, la licencia concedida carecerá de validez alguna” 

 

 

3.8.-Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA ESTRELLA FERNANDEZ 

MARTIN, registrada en estas dependencias municipales con  fecha  09 de julio de 

2019, Expediente número 57/2019, para realizar obra consistente en sustitución  de la 

valla existente en la finca situada en la calle Picasso n º 3 dentro del casco urbano del 

término municipal de Burgohondo (Ávila). La parcela se encuentra situada dentro de la 

tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional VHT. El  presupuesto de 

ejecución material de  800,00€.  

 

*Con fecha  18/07/2019, 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 Picasso, nº 3, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

 

Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar 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 valla existente en la parcela. 

 



 

 

 El cerramiento se realizará, conforme al plano de ordenación de las 

NN.UU.MM, manteniendo 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”. 

 “Todas las fachadas y paramentos hacia el espacio y privado, tendrán acabados 

y resolución constructiva con acabados e imagen propios de fachada exterior”. 

 

 

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la 

finalidad descrita y sujeta a las prescripciones reseñadas, así como a las condiciones 

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

 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

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

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a   DOÑA ESTRELLA FERNANDEZ MARTIN, en los siguientes términos: 

 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 57/2019, para 

realizar obra consistente en sustitución  de la valla existente en la finca situada en la 

calle Picasso n º 3 dentro del casco urbano del término municipal de Burgohondo 

(Ávila). La parcela se encuentra situada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar 

en Hilera Tradicional VHT y el expediente es promovido por DOÑA ESTRELLA 

FERNÁNDEZ MARTIN, siendo el  presupuesto de ejecución material de  800,00€.  

 

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

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

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

18/07/2019, 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, manteniendo 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”. 

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

acabados y resolución constructiva con acabados e imagen propios de 

fachada exterior”. 

 

 

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para 

la finalidad descrita y sujeta a las prescripciones reseñadas, así como a las 

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

ordenanza. 

 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

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

los residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán 

seguir el tratamiento determinado por la normativa así como ser 

depositados en recipientes y /o contenedores homologados y transportados a 

centro autorizado.” 
 

 

 

 

ARTICULOS 

 

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 un ICIO de  25,00€ ingresados por BANKIA el 09 de 

julio de 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  

 

 

3.9.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JUAN ANTONIO GARCÍA 

PÉREZ, registrada en estas dependencias municipales con  fecha  11 de julio de 2019, 

Expediente número 58/2019, para realizar obra consistente en  Sondeo para 

prospección y explotación de aguas subterráneas en la  finca situada en el Polígono 3 

Parcela 27 Paraje de NAVASMOJADAS, dentro del casco urbano del término 

municipal de Burgohondo (Ávila). La parcela se encuentra situada dentro de la tipología 

de Suelo Rústico de Protección Agropecuaria. El  presupuesto de ejecución material: 

Nos indica el promotor que el precio de la ejecución es el siguiente: 

 

-Precio metros/lineales con éxito: 43€ 

-Precio metros /lineales sin éxito: 26€   

 

Se adjunta con la solicitud por el promotor la RESOLUCION DE APROBACION DEL 

PROYECTO DE PROSPECCIÓN Y EXPLOTACION DE AGUAS 

SUBTERRANEAS del Servicio Territorial de Economía de la Delegación Territorial de 

Ávila de la Junta de Castilla y León de Ávila, de fecha 18 de junio de 2019 

 

 

 

*Con fecha  18/07/2019, se registra de entrada el informe con carácter no 

vinculante, emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud del cual: 

 

 

“Finca situada en el Polígono 3 parcela 27, dentro del término municipal de 

Burgohondo. 

Ref. Catastral: 05041A003000270000QR. 

 

Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección 

Agropecuaria – SRPA- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, en vigor desde el 14 de Febrero de 2007. 

 

Se solicita Licencia  de Obras para los trabajos correspondientes a la realización de un 

sondeo en el interior de la finca. En la documentación se adjunta la autorización del 

Servicio de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León (Delegación Territorial de 

Ávila). 

 

 



 

 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES EN SUELO RÚSTICO 

 En cumplimiento de la normativa urbanística en terreno rústico protegido, 

concretamente la Ordenanza para Suelo Rústico (artículo 43 de las 

NN.UU.MM), ningún elemento constructivo de la instalación podrá superar la 

altura de 1,00 metro. 

 Los elementos constructivos, situados sobre rasante, con una altura superior a 

1,00 metro, deberán quedar retranqueados una distancia mínima de 5,00 metros 

de cualquier linde existente en la finca. 

 

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad 

solicitada y sujeta a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de 

obras en este tipo de suelo y sujeta a las condiciones reseñadas y cumpliendo con ellas, 

en su totalidad. 

 

 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  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a    DON JUAN ANTONIO GARCIA PEREZ, en los siguientes términos: 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 58/2019, para 

realizar obra consistente en  Sondeo para prospección y explotación de aguas 

subterráneas en la  finca situada en el Polígono 3 Parcela 27 Paraje de 

NAVASMOJADAS, dentro del casco urbano del término municipal de Burgohondo 

(Ávila). La parcela se encuentra situada dentro de la tipología de Suelo Rústico de 

Protección Agropecuaria y el expediente es promovido por DON JUAN ANTONIO 

GARCÍA PÉREZ. 

 

*El presupuesto de ejecución material sobre el que liquidar la Tasa por licencia 

urbanística y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es el de tres 

mil diez euros (3.010€) porque el precio que considera ésta Junta de Gobierno Local, a 

criterio del técnico urbanístico es el de: 43€ metro lineal. Si una vez ejecutada la obra 

no sale agua no es problema de la Corporación Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La normativa vigente aplicable al caso establece “Las licencias de obras se otorgan 

previo pago del impuesto de construcciones, instalaciones y obras……” 

 

 

 

 “Se le advierte por este Ayuntamiento (una vez realizada la obra: el sondeo), la 

necesidad de tramitar por parte del promotor del expediente, las correspondientes 

autorizaciones de aprovechamiento de agua ante la CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL TAJO.” 

 

 

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 

18/07/2019, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el 

mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES EN SUELO RÚSTICO 

 En cumplimiento de la normativa urbanística en terreno rústico protegido, 

concretamente la Ordenanza para Suelo Rústico (artículo 43 de las 

NN.UU.MM), ningún elemento constructivo de la instalación podrá superar la 

altura de 1,00 metro. 

 Los elementos constructivos, situados sobre rasante, con una altura superior a 

1,00 metro, deberán quedar retranqueados una distancia mínima de 5,00 metros 

de cualquier linde existente en la finca. 

 

 

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.- Tomando como referencia  que el precio de ejecución es: 

-Precio metros/lineales: 43€ 

 

Y, siendo la profundidad de la perforación de acuerdo con lo dispuesto en la 

RESOLUCION DE APROBACION DEL PROYECTO DE PROSPECCIÓN Y 

EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS del Servicio Territorial de Economía 

de la Delegación Territorial de Ávila de la Junta de Castilla y León de Ávila, de fecha 

17 de junio de 2019, 70 metros: 

 

43€x70m=3.010€ 

Tasa por licencia urbanística 0,3% de 3.010€= 9,03€ 

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 2,8% de 3.010€=84,28€ 

 

TOTAL: 93,31€ 

 

 

 

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, recordándole que 

tiene pendientes de pago  la cantidad de  noventa y tres euros con treinta y un céntimos 

(93,31€) en concepto de TASA por  ICIO, importe que deberá hacer efectivo en el 

plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la notificación del presente 

acuerdo, en caso contrario, la licencia concedida carecerá de validez alguna” 

 

 

3.10.- Solicitud de licencia de obra instada por DON  EUGENIO MANCEBO 

VILLAREJO registrada en estas dependencias municipales con  fecha  11 de julio de 

2019, Expediente número 59/2019, para realizar obra consistente en instalación de aire 

acondicionado en la edificación situada en la Calle Góngora n º 15, dentro del casco 

urbano del término municipal de Burgohondo (Ávila). La parcela se encuentra situada 

dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo (CA). El  presupuesto de ejecución 

material de 2.500,00€. Se adjunta croquis del cerramiento exterior.  

 

 

*Con fecha  18/07/2019, 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 Góngora, nº 15, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 

Se encuentra ubicada dentro de la ordenanza de Vivienda en Casco Antiguo (CA), 

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

desde Febrero de 2007. 

 



 

 

Se solicita Licencia  de Obras para instalación de sistema de Aire Acondicionado en la 

edificación actual. 
 

 La Unidad exterior se ubicará en fachada, a la altura de la primera planta 

con una altura aproximada de 7,00 metros, sobre la rasante de la calle en 

ese punto.  

 Estará ubicada dentro de un cajón de chapa, conformado por lamas 

metálicas de color blanco, por debajo del saliente que conforma el alero de 

cubierta y sin sobresalir del mismo, manteniendo una composición formal 

entre los  huecos existentes. Tendrá unas dimensiones de 0,95x1,00x0,45 

metros. 

 

 

 

 

 

CONDICIONES ESTÉTICAS:  

Encontrándose la edificación en Casco Antiguo la instalación exterior (en fachada) 

tendrá un tratamiento unitario, acorde a lo elementos existentes y adaptando su 

composición de manera adecuada sin crear elementos extraños y ambiguos sugerentes 

de confusión.  

La unidad deberá colocarse en el interior de un cajón metálico (cerrajería), con 

abertura frontal (lamas), que mantenga la composición formal y conforme a la 

tipología ornamental existente, tanto en materiales como en color.  

 

CONDICIONES GENERALES: 

No existiendo una ordenanza específica que regule este tipo de instalación deberán 

cumplirse las siguientes  consideraciones de carácter general: 

El aparato deberá estar a una altura no inferior a 2,80 m, del suelo. 

La salida del aire deberá estar orientada hacia arriba con una inclinación de 45 

grados. 

El punto de salida del aire distará, como mínimo, 0,50 m, de cualquier posible 

hueco de ventilación (ventanas, balcones, otras rejillas, otros locales, etc.). 

La unidad exterior situada en el exterior no superará, en ningún caso, los 55 

dBA.  

 

 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 prescripciones reseñadas, así como a las condiciones 

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

 

 



 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a    DON EUGENIO MANCEBO VILLAREJO, en los siguientes términos: 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 59/2019, para 

realizar obra consistente en instalación de aire acondicionado en la edificación situada 

en la Calle Góngora n º 15, dentro del casco urbano del término municipal de 

Burgohondo (Ávila). La parcela se encuentra situada dentro de la tipología de Vivienda 

en Casco Antiguo (CA). 

 

 

 

La Unidad exterior se ubicará en fachada, a la altura de la primera planta con una altura 

aproximada de 7,00 metros, sobre la rasante de la calle en ese punto.  

Estará ubicada dentro de un cajón de chapa, conformado por lamas metálicas de color 

blanco, por debajo del saliente que conforma el alero de cubierta y sin sobresalir del 

mismo, manteniendo una composición formal entre los  huecos existentes. Tendrá unas 

dimensiones de 0,95x1,00x0,45 metros. 

 

El  presupuesto de ejecución material de 2.500,00€.  

 

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

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

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

18/07/2019, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el 

mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES 

 

 

 

CONDICIONES ESTÉTICAS:  

Encontrándose la edificación en Casco Antiguo la instalación exterior (en fachada) 

tendrá un tratamiento unitario, acorde a lo elementos existentes y adaptando su 

composición de manera adecuada sin crear elementos extraños y ambiguos 

sugerentes de confusión.  

La unidad deberá colocarse en el interior de un cajón metálico (cerrajería), 

con abertura frontal (lamas), que mantenga la composición formal y 

conforme a la tipología ornamental existente, tanto en materiales como en 

color.  

 

CONDICIONES GENERALES: 

No existiendo una ordenanza específica que regule este tipo de instalación deberán 

cumplirse las siguientes  consideraciones de carácter general: 

El aparato deberá estar a una altura no inferior a 2,80 m, del suelo. 



 

 

La salida del aire deberá estar orientada hacia arriba con una inclinación 

de 45 grados. 

El punto de salida del aire distará, como mínimo, 0,50 m, de cualquier 

posible hueco de ventilación (ventanas, balcones, otras rejillas, otros locales, 

etc.). 

La unidad exterior situada en el exterior no superará, en ningún caso, los 55 

dBA.  

 

 

 

 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 de 70,00€ (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 por el BANCO 

SANTANDER el 11/07/2019. 

 

 

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  

 

 

 

 

3.11.-Solicitud de licencia de obra instada por DON  JOAQUÍN MOLERO 

SOMOZA registrada en estas dependencias municipales con  fecha  18 de julio de 

2019, Expediente número 61/2019, para realizar obra consistente en colocación de 

bloques de virio traslúcido en los huecos existentes en rejillas de ventilación en las 

fachadas laterales de la construcción , en el interior de la finca situada en la Carretera a 

Navatalgordo n º 2, dentro del casco urbano del término municipal de Burgohondo 

(Ávila). La parcela se encuentra situada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar 

Aislada. El  presupuesto de ejecución material de 700,00€.  

 

*Con fecha  18/07/2019, 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 Góngora, nº 15, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 

 

 

Edificación situada en la Carretera a Navatalgordo, correspondiente a la Vivienda de 

Uso Turístico “El Almacén de Gredos”, y perteneciente al  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 la colocación de bloques de vidrio translúcido en los 

huecos existentes y rejillas de ventilación en las fachadas laterales de la construcción, en 

el interior de la parcela, en una superficie aproximada de 5,00 m
2
. 

 

 

Se informa apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad 

solicitada y sujeta a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de 

obras en este tipo de suelo y sujeta a las condiciones reseñadas y cumpliendo con ellas, 

en su totalidad. 

 

 

 

 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  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar a    DON JOAQUIN MOLERO SOMOZA, en los siguientes términos: 

 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 61/2019, para 

realizar obra consistente en colocación de bloques de virio traslúcido en los huecos 

existentes en rejillas de ventilación en las fachadas laterales de la construcción , en el 

interior de la finca situada en la Carretera a Navatalgordo n º 2, dentro del casco urbano 

del término municipal de Burgohondo (Ávila). La parcela se encuentra situada dentro de 

la tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada  y el expediente es promovido por DON 

JOAQUIN MOLERO SOMOZA, siendo  el  presupuesto de ejecución material de 

700,00€.  

 

 

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

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

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

18/07/2019, 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 de 25,00€ por el BANCO SANTANDER el 21,70€ el 18 

de julio y 3,30€ el 22 de julio. 

 

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  

 

 

 

A) LICENCIAS DE OBRA MAYOR: 

 

 

3.1.-Solicitud de licencia de obra mayor instada por DON LUIS MANUEL 

ALONSO SÁNCHEZ, registrada de entrada en estas dependencias municipales  con 

fecha 18 de junio de 2019, Expediente 50/2019 para realizar obras consistentes en 

sustitución de cubierta en el edificio situado en la finca de la Calle Puerto del Pico n º2 

dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila), de acuerdo con el Proyecto  Básico y 

de Ejecución  realizado por el Arquitecto Don Enrique Uzabal Amores, colegiado en el 

C.O.A.C.Y.L.E con número324, y visado con fecha  15/05/2019. Se adjunta hoja de 

comunicación de nombramiento de dirección de obra. El presupuesto de ejecución 

material a 5.635,97€. Se aporta también un CD. 

 



 

 

 

 

 

-Con fecha 05/07/2019 se registra de entrada informes con carácter no vinculante 

emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico  y de costes en virtud de los 

cuales: 

 

URBANÍSTICO 

 

“Edificación situada en la calle Puerto del Pico, nº 2, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

Ref.- catastral: 8654501UK4785S0001TR. 

 

La parcela se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo – 

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

desde Febrero de 2007. 

                                     

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

existente, conforme a la documentación presentada y consistente en Proyecto de 

Ejecución (Sustitución de Cubierta), redactado por el Arquitecto D. Enrique Uzabal 

Amores, visado con fecha de 15/05/2019. 

 

 

 

 

Edificio, actualmente, de una sola planta, con uso de almacén. Está situado haciendo 

esquina, con fachadas a las calles Mayor y Puerto del Pico, por donde se efectúa su 

acceso. Volumétricamente, dispone de la altura equivalente a la de dos plantas, 

teniendo, además, los huecos de fachada dispuestos en dos alturas.  

 

Se pretende sustituir la actual cubierta por otra de nueva ejecución, sin intervención en 

el resto del edificio y manteniendo la misma configuración (en cuanto a número de 

faldones, pendientes, apoyos y superficies), que la pre-existente. La cubrición se realiza 

a dos aguas, con pendientes de caída hacia la fachada de la calle Mayor y hacia la 

medianera existente con la edificación colindante de la calle Puerto del Pico, cuya 

cubierta es prolongación de la misma. 

 

 Cubierta inclinada (pendiente máxima del 50%), realizada con teja cerámica 

envejecida. Proyecto: cubrición, con un 35% de pendiente, en teja cerámica, 

en cada faldón 

 Altura a cornisa; 5,00 metros, en la fachada a la Calle Mayor.  

Proyecto: 5,00 metros a la calle Mayor. 

 Superficie de Actuación: 39,22 m
2
. 

 Cualquier modificación y/o cambio que pretenda realizarse durante la ejecución 

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

aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales. 

 

Se informa que la documentación presentada es apta para su tramitación 

exclusivamente para la finalidad solicitada, cumpliendo con las condiciones 



 

 

establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza, sujeta 

a las observaciones y usos reseñados así como a las siguientes prescripciones: 

 

 Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel 

informativo, en lugar visible desde la vía pública, donde quedará indicado 

claramente  el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del 

promotor, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de 

ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información sea veraz 

y esté actualizada. 

 

 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.” 

 

DE COSTES DE REFERENCIA 

 

 

*De costes de referencia a través del cual se estudia si es correcto el presupuesto de 

ejecución material que se refleja en el  Proyecto Técnico que es  cinco mil seiscientos 

treinta y cinco euros con noventa y siete céntimos (5.635,97) tramitado para el 

otorgamiento de esta licencia, que asciende según este informe a la cantidad de seis 

mil doscientos doce euros con cuarenta y cinco céntimos (6.212,45€) por lo tanto el 

correcto y sobre el cual habría que liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el previsto 

en el informe de costes. 

 

 

COSTES DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

APROBADOS POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA DE 21 DE 

FEBRERO DE 2012 

 

DE APLICACIÓN PARA VALORACIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS 

OBRAS DE EDIFICACIÓN REALIZADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BURGOHONDO 

 

El MÓDULO BASE para el cálculo de los costes de referencia de las obras a ejecutar en 

el término municipal de Burgohondo es de: 

M = 480,00 €/m
2
 

El Coste de Referencia del metro cuadrado construido para la valoración del coste de 

ejecución material de las obras de edificación se obtendrá aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

C = M x Sup x CC x CT x CH 

Siendo: 

C – Coste Ejecución Material 

M – Módulo Base 

Sup – Superficie construida 

CC – Coeficiente según características constructivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

 

CT – Coeficiente según tipología 

CH – Coeficiente por rehabilitación 

 

OBRA: Rehabilitación y Reparación de Cubierta, en edificación existente.   

            Calle Puerto Pico,nº 2. Burgohondo (Ávila). 

 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN (solo cubierta): 39,22 m
2
 

 

COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material) 

 

 

 

M= 480 €/m
2
 

CC  = 1,00 (Materiales y acabados medios) 

CT   = 1,10 (Edificación entre medianeras) 

CH  = 0,30 (Rehabilitación parcial) 

 

C = 480 €/m
2
 x 39,22 m

2
 x 1,00 x 1,10 x 0,30 = 6.212,45 € 

 

C = 6.212,45 € 

 

Para que conste, y a instancia del Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila), se emite el 

presente informe significando su carácter no vinculante.” 

 

 

 

 

-Con fecha 08/07/2019 se emite informe de Secretaría-Intervención en los mismos 

términos que los informes que con carácter no vinculante emite el Sr. Arquitecto 

Municipal con fecha  05/07/2019, Informe de Secretaría   que forma parte del 

Expediente 50/2019. 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local,  de 25 de julio de 2019,  por unanimidad de 

los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal   ACUERDA notificar a  

DON LUIS MANUEL ALONSO SÁNCHEZ, en los siguientes términos: 

 

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

obra mayor solicitada, al Expediente n º 50/2019  para realizar obras de sustitución 

de cubierta en el edificio situado en la finca de la Calle Puerto del Pico n º2 dentro 

del casco urbano de Burgohondo (Ávila), de acuerdo con el Proyecto  Básico y de 

Ejecución  realizado por el Arquitecto Don Enrique Uzabal Amores, colegiado en 

el C.O.A.C.Y.L.E con número324, y visado con fecha  15/05/2019, promovido por 

DON LUIS MANUEL ALONSO SÁNCHEZ y siendo el presupuesto de ejecución 

material el de 6.212,45€ 

 



 

 

 

 

 

 

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 los informes que anteceden  así como con 

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

artículos: 

 

 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

 

La parcela se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Casco 

Antiguo – CA, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 

                                     

Se solicita Licencia  de Obras para la rehabilitación de la cubierta de una 

edificación existente, conforme a la documentación presentada y consistente en 

Proyecto de Ejecución (Sustitución de Cubierta), redactado por el Arquitecto D. 

Enrique Uzabal Amores, visado con fecha de 15/05/2019. 

 

Edificio, actualmente, de una sola planta, con uso de almacén. Está situado 

haciendo esquina, con fachadas a las calles Mayor y Puerto del Pico, por donde se 

efectúa su acceso. Volumétricamente, dispone de la altura equivalente a la de dos 

plantas, teniendo, además, los huecos de fachada dispuestos en dos alturas.  

 

 

 

Se pretende sustituir la actual cubierta por otra de nueva ejecución, sin 

intervención en el resto del edificio y manteniendo la misma configuración (en 

cuanto a número de faldones, pendientes, apoyos y superficies), que la pre-

existente. La cubrición se realiza a dos aguas, con pendientes de caída hacia la 

fachada de la calle Mayor y hacia la medianera existente con la edificación 

colindante de la calle Puerto del Pico, cuya cubierta es prolongación de la misma. 

 

 Cubierta inclinada (pendiente máxima del 50%), realizada con teja 

cerámica envejecida. Proyecto: cubrición, con un 35% de pendiente, en teja 

cerámica, en cada faldón 

 Altura a cornisa; 5,00 metros, en la fachada a la Calle Mayor.  

Proyecto: 5,00 metros a la calle Mayor. 

 Superficie de Actuación: 39,22 m
2
. 

 Cualquier modificación y/o cambio que pretenda realizarse durante la 

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

bueno y  aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales. 

 

 

 

 



 

 

Se informa que la documentación presentada es apta para su tramitación 

exclusivamente para la finalidad solicitada, cumpliendo con las condiciones 

establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza, 

sujeta a las observaciones y usos reseñados así como a las siguientes prescripciones: 

 

 

 

 Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel 

informativo, en lugar visible desde la vía pública, donde quedará indicado 

claramente  el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del 

promotor, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de 

ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información sea 

veraz y esté actualizada. 

 

 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

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

 

 

 

ARTÍCULOS: 

 

Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

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

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

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

márgenes: 

 

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

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

meses desde la notificación del otorgamiento de licencia. 

 

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

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

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

 

 

 

 

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

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

por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones 

objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses. 

 



 

 

 

 

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

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

máximos citados en el apartado anterior. 

 

  

 

  

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

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

municipal competente para otorgar la licencia urbanística, previa solicitud justificada 

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

urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.” 

     

 

 

 

 

 

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

Común de las Administraciones Públicas: 

 

 

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

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

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

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

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

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

pertinentes. 

 

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

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

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

referido trámite. 

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

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

prescripción. 

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

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

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

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

proposición de prueba y audiencia al interesado. 



 

 

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

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

  

2º.- El promotor  tiene pendientes por satisfacer antes del comienzo de las obras,  

la tasa correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 

que asciende a la siguiente cantidad: 

 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de 6.212,45€)=31,06€.Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  6.212,45)= 173,94€ 

TOTAL a ingresar: 205,00€ 

 

3º.- En caso de que con la ejecución de estas obras, necesite ocupar la vía pública, 

deberás solicitar la correspondiente autorización en este Ayuntamiento. 

 

4º.- Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole que tiene 

pendientes de pago  la cantidad  de doscientos cinco euros en concepto de TASA por  

ICIO, importe que deberá hacer efectivo en el plazo de quince días a contar desde el 

día siguiente a la notificación del presente acuerdo, en caso contrario, la licencia 

concedida carecerá de validez alguna”. 

 

“Se advierte al promotor, que durante la ejecución de la obra, los servicios técnicos 

urbanísticos municipales así como cualquiera de los concejales  encargados del área 

de obras, podrán realizar en cualquier momento las visitas periódicas que consideren 

oportunas, para ver  cómo se encuentra el estado de tramitación de la misma.” 

 

 

3.2.-Solicitud de licencia de obra mayor instada por DOÑA MARIA SANDRA 

BLANCO MENDOZA y DON GABRIEL BLANCO MENDOZA, con fecha de 

registro de entrada 22/05/2019 número 1.209 para reforma y consolidación de 

edificio y cambio de uso de local almacén a vivienda situado en la Calle Esla n º 2 

de Burgohondo (Ávila), de acuerdo con el Proyecto Básico y de Ejecución de 

Reforma y Consolidación de Edificio y cambio de uso de Local de Almacén a 

Vivienda,  redactado por  Don Enrique Uzabal Amores colegiado nº 324 COACYLE 

ÁVILA y visado con fecha 27/03/2018, cuyo presupuesto de ejecución material 

ascendía a la cantidad de 38.952,48€. Se acompaña de la Comunicación de 

Nombramiento de Dirección de Obra visado con fecha 15/05/2019. 

 

 

-Con fecha 24/05/2019 se registra de entrada informe con carácter no vinculante 

emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico en virtud del cual: 

 

“Edificación situada en la calle Esla nº 2, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

Referencia Catastral: 8552806UK4785S0001FR. 

Superficie de la parcela: 261,00 m
2
, según medición correspondiente al proyecto.  

 



 

 

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

Tradicional – VHT, conforme a los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 

 

 

 

Construcción existente situada al fondo de la parcela y adosada, por dos de sus lindes, 

haciendo esquina con las parcelas colindantes. Dispone de frente a la calle Esla, en línea 

recta, con una longitud de 19,36 metros, por donde se efectúa el acceso a la misma. La 

edificación se encuentra retranqueada 9,45 metros, por su linde lateral, respecto a la 

alineación de calle.  

  

Solicitud de Licencia de Obra para Reforma y Consolidación de Edificio para Vivienda, 

al Proyecto redactado por el Arquitecto D. Enrique Uzabal Amores, visado con fecha 

15/05/2019. 

 

La edificación actual consta de dos plantas sobre rasante, constituidas como como 

espacios diáfanos, sin uso específico.  

La cubierta es inclinada con faldones a dos aguas y pendientes de caída hacia la fachada 

principal y la posterior. 

Las obras de rehabilitación y consolidación corresponden al acondicionamiento de la 

edificación (compartimentación, distribución e instalaciones) para su uso vividero. 

Se realizarán obras de demolición de la cubrición actual. y su restitución con una 

cubierta inclinada, a dos aguas, con la misma disposición que la existente y cubrición 

con teja curva roja. 

En las fachadas se mantendrá la mampostería de piedra existente en planta baja y se 

terminarán los paramentos correspondientes a planta primera con enfoscado de 

mortero y pintura exterior.  

 

No se modifica la ocupación existente manteniendo los cerramientos actuales en todo el 

perímetro de la edificación. 

La altura correspondiente al alero se mantendrá uniforme a lo largo de la fachada 

principal y será de 5,95 metros (<6,50 m, altura máxima permitida), 

El uso de la edificación es de Vivienda Unifamiliar, conforme al uso predominante 

establecido en la Ordenanza de aplicación (VHT). 

 

OBSERVACIONES: 

 Según la documentación presentada en el Proyecto está prevista la realización de 

un alero con un vuelo de 0,50 metros respecto al paramento de cerramiento que se 

encuentra situado en la linde posterior de la parcela, excediendo, por tanto, de los 

límites existentes en la parcela. 

 No queda especificada la recogida de aguas del faldón de cubierta correspondiente 

al paramento de cerramiento descrito en el punto anterior. Se recuerda que las 

aguas no podrán verter libremente sobre la parcela colindante.  

 No se contempla en el Proyecto el tratamiento exterior de los paramentos que 

constituyen los cerramientos existentes en las lindes con las parcelas colindantes.  

Se recuerda que las medianeras que puedan quedar vistas con motivo de la 

actuación proyectada tendrán un tratamiento y acabado igual que el 

correspondiente a una fachada. 

 



 

 

Por tanto deberán especificarse o modificarse todos y cada uno de los puntos 

expuestos a fin de poder proseguir con la tramitación del expediente.” 

 

 

 

-Con fecha 30/05/2019 se registra de entrada documentación anexa corrigiendo 

errores existentes en el  proyecto  inicial, en relación con las observaciones 

contenidas en el informe con carácter no vinculante emitido por el Sr. Arquitecto 

Municipal con fecha 24/05/2019. El modificado del Proyecto está visado con fecha 

15/05/2019. La interventora le consulta al Arquitecto Municipal si no sería normal que 

la fecha de visado del modificado del proyecto no debería ser otra distinta que la fecha 

del visado del proyecto inicial. El Sr. Arquitecto Municipal le responde: “que lo normal 

sería que fuese otra distinta, pero que si se lo ha permitido el Colegio de Arquitectos, y 

es un tema de funcionamiento interno del Colegio y lo ha dado de paso, pues es un tema 

del Colegio. A nosotros nos importa que esté visado, eso significa que la persona que ha 

presentado la documentación técnica está realizada por una persona cualificada.” 

 

 

 

 

 

-Con fecha 18/06/2019 se registra de entrada por Don Enrique Uzabal Amores 

colegiado nº 324 COACYLE ÁVILA, el CD que contiene el Proyecto Básico y de 

Ejecución de Reforma y Consolidación de Edificio y cambio de uso de Local de 

Almacén a Vivienda, situado en la Calle Esla n º 2 de Burgohondo (Ávila).  

 

  

 

 -Con fecha 14/06/2019 se registran de entrada los informes con carácter no 

vinculante emitidos por el Arquitecto municipal, urbanístico y de costes. Según el de 

costes, el presupuesto de ejecución material sobre el que pagar la Tasa de ICIO, 

asciende a la cantidad de  57.857,18€. 

 

*Urbanístico: 

 

 

“Edificación situada en la calle Esla nº 2, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

Referencia Catastral: 8552806UK4785S0001FR. 

Superficie de la parcela: 261,00 m
2
, según medición correspondiente al proyecto.  

 

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

Tradicional – VHT, conforme a los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 

 

Construcción existente situada al fondo de la parcela y adosada, por dos de sus lindes, 

haciendo esquina con las parcelas colindantes. Dispone de frente a la calle Esla, en línea 

recta, con una longitud de 19,36 metros, por donde se efectúa el acceso a la misma. La 

edificación se encuentra retranqueada 9,45 metros, por su linde lateral, respecto a la 

alineación de calle.  

  



 

 

Solicitud de Licencia de Obra para Reforma y Consolidación de Edificio para Vivienda, 

al Proyecto redactado por el Arquitecto D. Enrique Uzabal Amores, visado con fecha 

15/05/2019. 

 

La edificación actual consta de dos plantas sobre rasante, constituidas como como 

espacios diáfanos, sin uso específico.  

La cubierta es inclinada con faldones a dos aguas y pendientes de caída hacia la fachada 

principal y la posterior. 

 

Las obras de rehabilitación y consolidación corresponden al acondicionamiento de la 

edificación (compartimentación, distribución e instalaciones) para su uso vividero. 

Se realizarán obras de demolición de la cubrición actual y su restitución con una 

cubierta inclinada, a dos aguas, con la misma disposición que la existente y cubrición 

con teja curva roja. 

 

En las fachadas se mantendrá la mampostería de piedra existente en planta baja y se 

terminarán los paramentos correspondientes a planta primera con enfoscado de 

mortero y pintura exterior.  

 

No se modifica la ocupación existente manteniendo los cerramientos actuales en todo 

el perímetro de la edificación. 

La altura correspondiente al alero se mantendrá uniforme a lo largo de la fachada 

principal y será de 5,95 metros (<6,50 m, altura máxima permitida), 

El uso de la edificación es de Vivienda Unifamiliar, conforme al uso predominante 

establecido en la Ordenanza de aplicación (VHT). 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 Las medianeras que puedan quedar vistas con motivo de la actuación 

proyectada tendrán un tratamiento y acabado igual que el correspondiente a 

una fachada. 

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

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

bueno y  aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.  

 

 

La superficie de actuación es: 

PLANTA BAJA:  76,15 m
2
 (Vivienda) 

PLANTA PRIMERA: 76,15 m
2
 (Vivienda) 

 

TOTAL ACTUACIÓN:   152,30 m
2
 

 

 

 
 

 

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

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

tramitación, sujeta a las observaciones y usos reseñados así como a las siguientes 

 



 

 

 

PRESCRIPCIONES: 

 

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

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

 

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

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

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

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

propiedad que la información sea veraz y esté actualizada. 

 

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. 

 

 

 

 

 

*De costes de referencia a través del cual se estudia si es correcto el presupuesto de 

ejecución material que se refleja en el  Proyecto Técnico que es de treinta y nueve mil 

novecientos cincuenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos (39.952,48€), 

tramitado para el otorgamiento de esta licencia, que asciende según este informe a la 

cantidad de cincuenta y seis mil doscientos noventa euros con cero ocho céntimos 

(56.290,08€), por lo tanto el correcto y sobre el cual habría que liquidar la tasa y el 

ICIO, es sobre el previsto en el informe de costes 

 

 

 
COSTES DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

APROBADOS POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA DE 21 DE FEBRERO DE 2012 

 
DE APLICACIÓN PARA VALORACIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN 
REALIZADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO 
 
El MÓDULO BASE para el cálculo de los costes de referencia de las obras a ejecutar en el término 
municipal de Burgohondo es de: 

M = 480,00 €/m
2
 

 
El Coste de Referencia del metro cuadrado construido para la valoración del coste de ejecución material 
de las obras de edificación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

C = M x Sup x CC x CT x CH 

 
Siendo: 
C – Coste Ejecución Material 
M – Módulo Base 
Sup – Superficie construida 
CC – Coeficiente según características constructivas 
CT – Coeficiente según tipología 
CH – Coeficiente por rehabilitación 
 
OBRA: Rehabilitación de Edificio para Vivienda,  Calle Esla, nº 2. Burgohondo (Ávila). 



 

 

SUPERFICIE TOTAL DE ACTUACIÓN: 152,30 m
2
 

 
 
COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material) 
M= 480 €/m

2
 

CC  = 1,00 (Materiales y acabados de calidad media) 
CT   = 1,10 (Vivienda entre medianeras) 
CH  = 0,70 (Rehabilitación parcial) 
 

C = 480 €/m
2
 x 152,30 m

2
 x 1,00 x 1,10 x 0,70 =  56.290,08 € 

 
C = 56.290,08 € 

 

 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de  25 de julio de 2019,  por unanimidad de 

los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal   ACUERDA  notificar a   

DOÑA MARIA SANDRA BLANCO MENDOZA Y DON GABRIEL BLANCO 

MENDOZA, en los siguientes términos: 

 

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

obra mayor, al Expediente n º 46/2019  para realizar obras de reforma y 

consolidación de edificio y cambio de uso de local almacén a vivienda, situado en la 

Calle Esla n º 2 de Burgohondo (Ávila); de acuerdo con el Proyecto Básico y de 

Ejecución de Reforma y Consolidación de Edificio y cambio de uso de Local de 

Almacén a Vivienda,  redactado por  Don Enrique Uzabal Amores colegiado nº 324 

COACYLE ÁVILA y visado con fecha 27/03/2018. Dicho expediente es promovido 

por DOÑA MARIA SANDRA BLANCO MENDOZA Y DON GABRIEL BLANCO 

MENDOZA y su presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 

56.290,08€ según el informe de los costes de referencia emitido por el Arquitecto 

Municipal 

 

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 los informes que anteceden, así como con 

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

artículos: 

 

 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

 

La edificación actual consta de dos plantas sobre rasante, constituidas como como 

espacios diáfanos, sin uso específico.  

La cubierta es inclinada con faldones a dos aguas y pendientes de caída hacia la 

fachada principal y la posterior. 

 

 



 

 

Las obras de rehabilitación y consolidación corresponden al acondicionamiento de la 

edificación (compartimentación, distribución e instalaciones) para su uso vividero. 

Se realizarán obras de demolición de la cubrición actual y su restitución con una 

cubierta inclinada, a dos aguas, con la misma disposición que la existente y cubrición 

con teja curva roja. 

 

En las fachadas se mantendrá la mampostería de piedra existente en planta baja y se 

terminarán los paramentos correspondientes a planta primera con enfoscado de 

mortero y pintura exterior.  

 

 

No se modifica la ocupación existente manteniendo los cerramientos actuales en todo 

el perímetro de la edificación. 

La altura correspondiente al alero se mantendrá uniforme a lo largo de la fachada 

principal y será de 5,95 metros (<6,50 m, altura máxima permitida), 

El uso de la edificación es de Vivienda Unifamiliar, conforme al uso predominante 

establecido en la Ordenanza de aplicación (VHT). 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 Las medianeras que puedan quedar vistas con motivo de la actuación 

proyectada tendrán un tratamiento y acabado igual que el correspondiente a 

una fachada. 

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

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

bueno y  aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.  

 

 

La superficie de actuación es: 

PLANTA BAJA:  76,15 m
2
 (Vivienda) 

PLANTA PRIMERA: 76,15 m
2
 (Vivienda) 

 

TOTAL ACTUACIÓN:   152,30 m
2
 

 
 

 

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

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

para su tramitación, sujeta a las observaciones y usos reseñados así como a las 

siguientes 

 

 

 

 

PRESCRIPCIONES: 

 

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

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

 



 

 

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

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

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

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

propiedad que la información sea veraz y esté actualizada. 

 

 

 

Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes 

y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

 

ARTÍCULOS: 

 

Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

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

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

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

márgenes: 

 

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

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

meses desde la notificación del otorgamiento de licencia. 

 

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

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

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

 

 

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

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

por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones 

objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses. 

 

 

 

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

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

máximos citados en el apartado anterior. 

 

  

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

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

municipal competente para otorgar la licencia urbanística, previa solicitud justificada 



 

 

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

urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.” 

     

 

 

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

Común de las Administraciones Públicas: 

 

 

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

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

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

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

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

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

pertinentes. 

 

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

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

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

referido trámite. 

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

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

prescripción. 

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

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

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

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

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

 

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

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

  

2º.- El promotor  tiene pendientes por satisfacer antes del comienzo de las obras,  

la tasa correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 

que asciende a la siguiente cantidad: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de 56.290,08€)= 281,45€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  56.290,08€)= 

1.576,12€ 

TOTAL a ingresar: 1.857,57€ 

 

 

 

3º.- En caso de que con la ejecución de estas obras, necesite ocupar la vía pública, 

deberás solicitar la correspondiente autorización en este Ayuntamiento. 

 

4º.- Notificarle en dichos términos, recordándole que tiene pendientes de pago  la 

cantidad de mil ochocientos cincuenta y siete euros con cincuenta y siete céntimos 

(1.857,57€) en concepto de TASA por  ICIO, importe que deberá hacer efectivo en el 

plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la notificación del presente 

acuerdo, en caso contrario, la licencia concedida carecerá de validez alguna” 

 

 

3.3- Solicitud de licencia de obra mayor instada por  DON LUIS MANUEL 

AGUILERA HERNÁNDEZ ,registrada en estas dependencias municipales con  fecha  

06/06/2019 de 2019, Expediente número 48/2019, para ejecución de obras consistente 

en CASETA DE APEROS en la finca situada en Solana Maga, dentro del Polígono 25 

Parcela 58 del término municipal de Burgohondo, de acuerdo  con lo previsto en el 

Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Sr. Arquitecto Don Enrique Uzábal 

Amores, colegiado  en el C.O.A.C.Y.L , con el número 324, y visado con fecha 

03/06/2019. Se adjunta  hoja de Comunicación y Nombramiento de Dirección de Obra 

visada con fecha 03/06/2019, siendo el presupuesto de ejecución material  de 

12.960,56€ 

 

*Con fecha  14/06/2019, se registran de entrada los informes con carácter no 

vinculante, urbanístico y de costes emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal, en 

virtud de los cuales: 

 

URBANÍSTICO 

 

“Finca situada en Solana Maga, dentro del Polígono 25, parcela número 58, 

perteneciente al término municipal de Burgohondo. R.C.- 05041A025000580000QT. 

 

Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección 

Agropecuaria –SRPA- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, en vigor desde el 14 de Febrero de 2007. 

 

Superficie de la parcela: 7.802,00 m
2
, según medición de proyecto.  

Dispone de frentes a caminos públicos, en línea quebrada de sucesivos tramos rectos y 

curvos, con un total de 247,00 metros de longitud, aproximadamente. 

  

Solicitud de Licencia de Obra para Caseta de Aperos, al Proyecto redactado por el 

Arquitecto D. Enrique Uzabal Amores (visado 03/06/2019). 



 

 

 

Según Proyecto: 

 La caseta se ejecutará en una sola planta sobre rasante. 

 Tendrá una ocupación de 30,00 m
2
 construidos, con unas dimensiones en planta 

de 7,50 x 4,00 metros. 

 La cubierta será inclinada con faldón a dos aguas, y caídas hacia las fachadas 

principal (acceso de entrada) y posterior; siendo la altura a cornisa de 3,00 

metros en ambas fachadas. La cubierta tendrá una pendiente del 35%.(<40% 

máximo) 

 

En función del artículo 44, apartado 4, (Edificaciones permitidas en Suelo Rústico) de 

las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo, para la ejecución de las obras se 

tendrán en cuenta las siguientes PRESCRIPCIONES: 

 

 Cualquier elemento constructivo quedará separado a más de 5,00 metros del 

resto de las lindes existentes en la parcela. (Según proyecto: > 5,00 metros) 

 La superficie de la edificación no superará un máximo de 30,00 m
2
. (Según 

proyecto: 30,00 m
2
) 

 Los cerramientos de la construcción estarán realizados en piedra y conforme 

a las características de la construcción tradicional existente en el municipio. 

(Según proyecto: Fachada en piedra y cubrición de teja) 

 La cubierta será de teja cerámica (no superará, en ningún caso, una pendiente 

máxima del 40%). (Según proyecto: 35%) 

 Las carpinterías serán de madera o metálicas pintadas color madera o 

similar. 

 

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

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

bueno y  aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.  

 
 

 

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad 

especificada y sujeta a las prescripciones expuestas, cumpliendo con ellas en su 

totalidad y recordando que queda expresamente prohibido en este tipo de suelo 

cualquier otro tipo de obra que no sea el contemplado por los usos permitidos en el 

suelo rústico. 

 

 

OTRAS PRESCRIPCIONES: 

 

 Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel 

informativo, en lugar visible desde acceso público, donde quedará indicado 

claramente  el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del 

promotor, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de 

ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información sea 

veraz y esté actualizada. 

 

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

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



 

 

 

 

 

 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.” 

 

DE COSTES DE REFERENCIA 

 

*De costes de referencia a través del cual se estudia si es correcto el presupuesto de 

ejecución material que se refleja en el  Proyecto Técnico que es de doce mil novecientos 

sesenta euros, tramitado para el otorgamiento de esta licencia, que asciende según este 

informe a la cantidad de doce mil novecientos sesenta euros, por lo tanto el 

correcto y sobre el cual habría que liquidar la tasa y el ICIO. 

 

 

COSTES DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

APROBADOS POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA DE 21 DE 

FEBRERO DE 2012 

 

DE APLICACIÓN PARA VALORACIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS 

OBRAS DE EDIFICACIÓN REALIZADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BURGOHONDO 

 

El MÓDULO BASE para el cálculo de los costes de referencia de las obras a ejecutar en 

el término municipal de Burgohondo es de: 

M = 480,00 €/m
2
 

El Coste de Referencia del metro cuadrado construido para la valoración del coste de 

ejecución material de las obras de edificación se obtendrá aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

C = M x Sup x CC x CT x CH 

Siendo: 

C – Coste Ejecución Material 

M – Módulo Base 

Sup – Superficie construida 

CC – Coeficiente según características constructivas 

CT – Coeficiente según tipología 

CH – Coeficiente por rehabilitación 

 

OBRA: Caseta de Aperos,   

            Polígono 25, parcela 58. Burgohondo (Ávila). 

 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 

CASETA: 30,00 m
2
 

 

 



 

 

 

COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material) 

M= 480 €/m
2
 

CC  = 0,90 (Materiales y acabados coste reducido) 

CT   = 1,00 (Caseta Aperos) 

CH  = 1,00 (Sin Rehabilitación) 

 

C = 480 €/m
2
 x 30,00 m

2
 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 12.960,00 € 

C = 12.960,00 € 

 

 

 

-Con fecha  18/06/2019, se registra de entrada CD del Proyecto. 

 

-Con fecha 20 /06/2019 se emite informe de Secretaría-Intervención en los mismos 

términos que los informes que con carácter no vinculante emite el Sr. Arquitecto 

Municipal con fecha  14/06/2019, Informe de Secretaría   que forma parte del 

Expediente 48/2019. 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de julio de 2019,  por 

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

notificar en los siguientes términos: 

 

 

 “Primero.-APROBAR por unanimidad de los asistentes,  la concesión de la 

licencia de obra mayor solicitada, al Expediente número 48/2019, para realizar obra 

consistente en CASETA DE APEROS en la finca situada en Solana Maga, dentro del 

Polígono 25 Parcela 58 del término municipal de Burgohondo, de acuerdo  con lo 

previsto en el Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Sr. Arquitecto Don 

Enrique Uzábal Amores, colegiado  en el C.O.A.C.Y.L , con el número 324, y visado 

con fecha 03/06/2019, expediente promovido por DON  LUIS MANUEL AGUILERA 

HERNÁNDEZ, siendo el presupuesto de ejecución material  de 12.960,56€ 

 

 

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 

fecha14/06/2019, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en 

el mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

 

  

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

 

Según Proyecto: 



 

 

 La caseta se ejecutará en una sola planta sobre rasante. 

 Tendrá una ocupación de 30,00 m
2
 construidos, con unas dimensiones en 

planta de 7,50 x 4,00 metros. 

 La cubierta será inclinada con faldón a dos aguas, y caídas hacia las fachadas 

principal (acceso de entrada) y posterior; siendo la altura a cornisa de 3,00 

metros en ambas fachadas. La cubierta tendrá una pendiente del 35%.(<40% 

máximo) 

 

En función del artículo 44, apartado 4, (Edificaciones permitidas en Suelo Rústico) 

de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo, para la ejecución de las 

obras se tendrán en cuenta las siguientes PRESCRIPCIONES: 

 

 Cualquier elemento constructivo quedará separado a más de 5,00 

metros del resto de las lindes existentes en la parcela. (Según proyecto: > 

5,00 metros) 

 La superficie de la edificación no superará un máximo de 30,00 m
2
. 

(Según proyecto: 30,00 m
2
) 

 Los cerramientos de la construcción estarán realizados en piedra y 

conforme a las características de la construcción tradicional existente en 

el municipio. (Según proyecto: Fachada en piedra y cubrición de teja) 

 La cubierta será de teja cerámica (no superará, en ningún caso, una 

pendiente máxima del 40%). (Según proyecto: 35%) 

 Las carpinterías serán de madera o metálicas pintadas color madera o 

similar. 

 

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

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

bueno y  aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.  

 
 

 

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad 

especificada y sujeta a las prescripciones expuestas, cumpliendo con ellas en su 

totalidad y recordando que queda expresamente prohibido en este tipo de suelo 

cualquier otro tipo de obra que no sea el contemplado por los usos permitidos en el 

suelo rústico. 

 

 

OTRAS PRESCRIPCIONES: 

 

 Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel 

informativo, en lugar visible desde acceso público, donde quedará indicado 

claramente  el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del 

promotor, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de 

ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información sea 

veraz y esté actualizada. 

 

 

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

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



 

 

 

 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 

 

Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

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

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

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

márgenes: 

 

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

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

meses desde la notificación del otorgamiento de licencia. 

 

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

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

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

 

 

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

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

por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones 

objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses. 

 

 

 

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

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

máximos citados en el apartado anterior. 

 

  

 

  

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

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

municipal competente para otorgar la licencia urbanística, previa solicitud justificada 

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

urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.” 

     

 

 



 

 

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

Común de las Administraciones Públicas: 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

pertinentes. 

 

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

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

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

referido trámite. 

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

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

prescripción. 

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

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

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

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

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

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

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

  

 

Segundo.- No habiendo satisfecho una tasa por licencia urbanística de 38,88€ (0,3% de 

12.960,00€) y un ICIO de  362,88€ (2,8% de 12.960,00€) que hacen un total 401,76€ 

 

 

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, recordándole 

que tiene pendientes de pago  la cantidad  de  cuatrocientos un euros con setenta y seis 

céntimos (401,76€) en concepto de TASA por  ICIO, importe que deberá hacer 



 

 

efectivo en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la notificación del 

presente acuerdo, en caso contrario, la licencia concedida carecerá de validez 

alguna” 

 

 

 

“Se advierte al promotor, que durante la ejecución de la obra, los servicios técnicos 

urbanísticos municipales así como cualquiera de los concejales  encargados del área 

de obras, podrán realizar en cualquier momento las visitas periódicas que consideren 

oportunas, para ver  cómo se encuentra el estado de tramitación de la misma.” 

 

 

 3.4.-Solicitud de licencia de obra mayor instada por DON JOSÉ CARLOS 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, registrada de entrada en estas dependencias municipales  

con fecha  02 de julio de 2019, Expediente 54/2019 para realizar obras consistentes en 

Ampliación de Edificio y Cambio de  Uso para Vivienda en el edificio existente en la 

Calle El Cañal n º 15, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila), de acuerdo con 

el Proyecto  de Ejecución  de  Ampliación de Edificio y Cambio de  Uso a Vivienda 

realizado por el Arquitecto Don Juan José Sánchez Díez, colegiado en el 

C.O.A.C.Y.L.E con número 876 , y visado con fecha  20/06/2019. Se adjunta hoja de 

comunicación de nombramiento de dirección de obra visada con fecha 20/06/2019.  El 

presupuesto de ejecución material según el proyecto  38.300,00€. Se aporta Proyecto en 

papel y también en CD. 

 

-Se adjunta posteriormente a la solicitud y al proyecto Hoja de Dirección de Ejecución 

de Obra visada con fecha 12/07/2019 y Comunicación de Coordinación de Seguridad y 

Salud de Ejecución de la Obra  visada con fecha 12/07/2019. 

 

-Con fecha 18/07/2019 se registra de entrada informes con carácter no vinculante 

emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico  y de costes en virtud de los 

cuales: 

 

URBANÍSTICO 

 

“Edificación situada en la calle Cañal nº 15, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

Referencia Catastral: 8955208UK4785N0001FL. 

Superficie de la parcela: 52,65 m
2
, según medición correspondiente al proyecto.  

 

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

Tradicional – VHT, conforme a los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 

 

Construcción existente adosada por sus lindes laterales a las construcciones colindantes. 

Dispone de frentes a las calles Cañal, en línea recta, con una longitud de 7,29 metros, 

por donde se efectúa el acceso a planta semisótano); y a la calle Canaluengas, en línea 

recta, con una longitud  de 7,29 metros y acceso directo a planta baja (primera desde 

calle Cañal), debido a la diferencia de cota existente entre ambas calles.  

  



 

 

Solicitud de Licencia de Obra para Rehabilitación y Ampliación de Edificio para uso de 

Vivienda, al Proyecto redactado por el Arquitecto D. Juan José Sánchez Díez, visado 

con fecha 20/06/2019. 

 

La edificación actual consta de dos plantas sobre rasante (desde calle Cañal), 

constituidas como como espacios diáfanos, sin uso específico.  

La cubierta es inclinada con faldones a dos aguas y pendientes de caída hacia cada una 

de las fachadas, calles Cañal y Canaluengas. 

 

Las obras de rehabilitación y ampliación corresponden al acondicionamiento de la 

edificación (compartimentación, distribución e instalaciones) para su uso vividero. 

Se realizarán obras de demolición de la cubrición actual, se levantará una planta 

respecto a la calle Canaluengas,  con cubierta inclinada y pendiente hacia la calle 

Canaluengas, quedando el resto con cubierta plana (terraza) a la calle Cañal. 

En las fachadas se mantendrá la mampostería de piedra existente y se terminarán los 

paramentos correspondientes a planta primera y peto de terraza, igualmente, con 

mampostería de piedra.  

 

No se modifica la ocupación existente manteniendo los cerramientos actuales en todo 

el perímetro de la edificación. 

La altura correspondiente al alero se mantendrá uniforme a lo largo de ambas 

fachadas. Será de 5,35 metros la correspondiente a la calle Canaluengas  y de 5,80 

metros en la calle Cañal, considerando la cara superior del forjado (<6,50 m, altura 

máxima permitida), 

El uso de la edificación es de Vivienda Unifamiliar, conforme al uso predominante 

establecido en la Ordenanza de aplicación (VHT). 

 

OBSERVACIONES: 

 Las medianeras que puedan quedar vistas con motivo de la actuación 

proyectada tendrán un tratamiento y acabado igual que el correspondiente a 

una fachada. 

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

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

bueno y  aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.  

 

 

La superficie de actuación es: 

PLANTA BAJA:   52,65 m
2
 (Rehabilitación Vivienda) 

PLANTA PRIMERA:  52,65 m
2
 (Rehabilitación Vivienda) 

PLANTA BAJOCUBIERTA: 28,00 m
2
 (Ampliación Vivienda) 

 

TOTAL ACTUACIÓN:   133,30 m
2
 

 
 
 
 

 

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

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

tramitación, sujeta a las observaciones y usos reseñados así como a las siguientes 

 



 

 

PRESCRIPCIONES: 

 

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

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

 

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

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

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

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

propiedad que la información sea veraz y esté actualizada. 

 

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.” 

 

 

 

DE COSTES DE REFERENCIA 

 

 

*De costes de referencia a través del cual se estudia si es correcto el presupuesto de 

ejecución material que se refleja en el  Proyecto Técnico que es  de treinta y ocho mil 

trescientos euros (38.300,00€) tramitado para el otorgamiento de esta licencia, que 

asciende según este informe a la cantidad de cincuenta y tres mil setecientos dos 

euros con ochenta y ocho céntimos (53.702,88€) por lo tanto el correcto y sobre el 

cual habría que liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el previsto en el informe de 

costes. 

 

 

 

COSTES DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

APROBADOS POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA DE 21 DE 

FEBRERO DE 2012 

 

 

DE APLICACIÓN PARA VALORACIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS 

OBRAS DE EDIFICACIÓN REALIZADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BURGOHONDO 

 

El MÓDULO BASE para el cálculo de los costes de referencia de las obras a ejecutar en 

el término municipal de Burgohondo es de: 

M = 480,00 €/m
2
 

 

El Coste de Referencia del metro cuadrado construido para la valoración del coste de 

ejecución material de las obras de edificación se obtendrá aplicando la siguiente 

fórmula: 

C = M x Sup x CC x CT x CH 



 

 

 

Siendo: 

C – Coste Ejecución Material 

M – Módulo Base 

Sup – Superficie construida 

CC – Coeficiente según características constructivas 

CT – Coeficiente según tipología 

CH – Coeficiente por rehabilitación 

 

OBRA: Rehabilitación y Ampliación de Edificio para Vivienda,  Calle Cañal, nº 15. 

Burgohondo (Ávila). 

SUPERFICIE TOTAL DE REHABILITACIÓN: 105,30 m
2
 

SUPERFICIE TOTAL DE AMPLIACIÓN: 28,00 m
2
 

 

 

COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material) 

M= 480 €/m
2
 

CC  = 1,00 (Materiales y acabados de calidad media) 

CT   = 1,10 (Vivienda entre medianeras) 

CH1 = 0,70 (Rehabilitación parcial) 

CH2 = 1,00 (Sin rehabilitación) 

 

C1 = 480 €/m
2
 x 105,30 m

2
 x 1,00 x 1,10 x 0,70 =  38.918,88 € 

C2 = 480 €/m
2
 x 28,00 m

2
 x 1,00 x 1,10 x 1,00 =  14.784,00 € 

 

C = 53.702,88 € 

 

 

 

Para que conste, y a instancia del Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila), se emite el 

presente informe significando su carácter no vinculante. 

 

-Con fecha 22/07/2019 se emite informe de Secretaría-Intervención en los mismos 

términos que los informes que con carácter no vinculante emite el Sr. Arquitecto 

Municipal con fecha  05/07/2019, Informe de Secretaría   que forma parte del 

Expediente 54/2019. 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local,  de 25 de julio de 2019,  por unanimidad de 

los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal   ACUERDA notificar a  

DON JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ en los siguientes términos: 

 

 

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

obra mayor solicitada, al Expediente n º 54/2019  edificio existente en el Calle El 



 

 

Cañal n º 15 dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila), para realizar obras 

consistentes en Ampliación del Edificio para uso de Vivienda Unifamiliar, de 

acuerdo con el Proyecto  de Ejecución  de  Ampliación de Edificio y Cambio de  Uso a 

Vivienda realizado por el Arquitecto Don Juan José Sánchez Díez, colegiado en el 

C.O.A.C.Y.L.E con número 876 , y visado con fecha  20/06/2019, expediente 

promovido por DON CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y con un presupuesto de 

ejecución material de 53.702,88€ 

 

 

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 los informes que anteceden  así como con 

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

artículos: 

 

 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

La edificación actual consta de dos plantas sobre rasante (desde calle Cañal), 

constituidas como como espacios diáfanos, sin uso específico.  

La cubierta es inclinada con faldones a dos aguas y pendientes de caída hacia cada 

una de las fachadas, calles Cañal y Canaluengas. 

 

Las obras de rehabilitación y ampliación corresponden al acondicionamiento de la 

edificación (compartimentación, distribución e instalaciones) para su uso vividero. 

Se realizarán obras de demolición de la cubrición actual, se levantará una planta 

respecto a la calle Canaluengas,  con cubierta inclinada y pendiente hacia la calle 

Canaluengas, quedando el resto con cubierta plana (terraza) a la calle Cañal. 

En las fachadas se mantendrá la mampostería de piedra existente y se terminarán los 

paramentos correspondientes a planta primera y peto de terraza, igualmente, con 

mampostería de piedra.  

 

No se modifica la ocupación existente manteniendo los cerramientos actuales en todo 

el perímetro de la edificación. 

La altura correspondiente al alero se mantendrá uniforme a lo largo de ambas 

fachadas. Será de 5,35 metros la correspondiente a la calle Canaluengas  y de 5,80 

metros en la calle Cañal, considerando la cara superior del forjado (<6,50 m, altura 

máxima permitida), 

El uso de la edificación es de Vivienda Unifamiliar, conforme al uso predominante 

establecido en la Ordenanza de aplicación (VHT). 

 

OBSERVACIONES: 

 Las medianeras que puedan quedar vistas con motivo de la actuación 

proyectada tendrán un tratamiento y acabado igual que el correspondiente a 

una fachada. 

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

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

bueno y  aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.  

 

 



 

 

 

La superficie de actuación es: 

PLANTA BAJA:   52,65 m
2
 (Rehabilitación Vivienda) 

PLANTA PRIMERA:  52,65 m
2
 (Rehabilitación Vivienda) 

PLANTA BAJOCUBIERTA: 28,00 m
2
 (Ampliación Vivienda) 

 

TOTAL ACTUACIÓN:   133,30 m
2
 

 

 

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

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

para su tramitación, sujeta a las observaciones y usos reseñados así como a las 

siguientes 

 

 

PRESCRIPCIONES: 

 

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

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

 

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

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

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

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

propiedad que la información sea veraz y esté actualizada. 

 

Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes 

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

 

 

 

ARTÍCULOS: 

 

Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

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

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

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

márgenes: 

 

 

 

 

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

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

meses desde la notificación del otorgamiento de licencia. 



 

 

 

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

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

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

 

 

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

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

por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones 

objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses. 

 

 

 

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

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

máximos citados en el apartado anterior. 

 

  

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

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

municipal competente para otorgar la licencia urbanística, previa solicitud justificada 

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

urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.” 

     

 

 

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

Común de las Administraciones Públicas: 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

pertinentes. 

 

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

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

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

referido trámite. 

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

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

prescripción. 



 

 

 

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

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

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

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

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

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

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

 

 

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

correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que 

asciende a la siguiente cantidad: 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de  38.000,00€)= 190,00€. 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  38.000,00€)= 

1.064,00€ 

TOTAL a ingresar: 1.254,00€ 

 

TENÍA QUE HABER ABONADO: 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de 53.702,88€)= 268,51€. 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de   53.702,88€)= 

1.503,68€ 

TOTAL a ingresar: 1.772,19€ 

 

Pendiente de abonar 518,19€ 

 

3º.- “En cuanto a la fianza por deterioro de la vía pública, según lo dispuesto en el 

artículo 11 de la  “MODIFICACION DE LA ORDENANZA  N º 9 REGULADORA DE 

LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS”  publicada en el BOP de Ávila de fecha 

Viernes, 13 de junio de 2008, en las obras de nueva implantación , sustitución, reforma 

o rehabilitación de parcelas de casco urbano y en parcelas donde exista urbanización 

ya ejecutada, en garantía de posibles desperfectos ocasionados en la vía pública 

originados por el acopio, depósito de materiales, maquinaria y medios auxiliares 

destinados a la construcción, así como por el paso, estancia y maniobras de vehículos 

de transporte y maquinaria en la vía pública, deberá prestarse una fianza de 20€/m2, 

considerándose a efectos de cálculo la superficie correspondiente a la longitud de la las 

lindes de parcela con frente a espacio público multiplicado por el ancho de calle 

existente en cada una de ellas. 

 

Siendo la superficie a efectos de cálculo de liquidación pues 80,19 metros cuadrados 

x20€/m2 el total de la fianza a ingresar es de mil seiscientos tres euros con ochenta 

céntimos (1.603,80€) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º.- Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole que tiene 

pendientes de pago  la cantidad  de  (518,19€) quinientos dieciocho euros con 

diecinueve céntimos en concepto de TASA por  ICIO, y la cantidad de (1.603,80€)  

importes que deberá hacer efectivos en el plazo de quince días a contar desde el día 

siguiente a la notificación del presente acuerdo, en caso contrario, la licencia 

concedida carecerá de validez alguna” 

 

 

 

“Se advierte al promotor, que durante la ejecución de la obra, los servicios técnicos 

urbanísticos municipales así como cualquiera de los concejales  encargados del área 

de obras, podrán realizar en cualquier momento las visitas periódicas que consideren 

oportunas, para ver  cómo se encuentra el estado de tramitación de la misma.” 

 

 

3.5.- Solicitud de licencia de obra mayor instada por DON JESÚS ROLLÓN 

MUÑOZ, registrada de entrada en estas dependencias municipales  con fecha  22 de 

abril de 2019, Expediente 35/2019 para realizar obras consistentes en ejecución de 

Edificio de Local sito  en la Carretera Ávila-Casavieja, dentro del casco urbano de 

Burgohondo (Ávila), de acuerdo con  la documentación técnica “MODIFICADO DE 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DE LOCAL”realizado por el Arquitecto 

Don Juan José Sánchez Díez, colegiado en el C.O.A.C.Y.L.E con número 876 , y visado 

con fecha  26/03/2019. Se adjunta hoja de comunicación de nombramiento de dirección 

de obra visada con fecha 26/03/2019.  El presupuesto de ejecución material según el 

proyecto  38.300,00€.  

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 25 de julio de 2019, acuerdo por 

unanimidad de los asistentes que representaba la mayoría absoluta legal: 

 

“Dado que el  Expediente citado está siendo objeto de un estudio detallado por parte de 

la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento a los efectos de esclarecer toda la 

documentación que obra en él mismo, hasta que no se emita el correspondiente informe 

por la misma, por esta Junta de Gobierno Local no se emitirá acuerdo sobre su 

concesión o denegación” 

  

 

En este momento, abandona la Junta de Gobierno Local, por motivos personales y 

justificados la Concejala Doña Mónica Delgado Suárez. 



 

 

 

CUARTO.- LICENCIAS AMBIENTALES/ COMUNICACIONES 

AMBIENTALES/CAMBIOS DE TITULARIDAD 

 

4.1.- Solicitud instada por Don Luis Blázquez López, registrada con fecha 08 de julio 

de 2019 y número 1.590 , en virtud de la cual solicita al Ayuntamiento de Burgohondo  

una Instalación Ganadera Menor, con emplazamiento en el Paraje  VIÑA GRANDE, 

Polígono 25, Parcela 221 de esta localidad para un censo de : 

3 cerdos 

 

-De acuerdo con lo previsto en  el  apartado h) del Anexo III “ACTIVIDADES O 

INSTALACIONES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN AMBIENTAL” del Decreto 

Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León: 

 

 

h) Instalaciones ganaderas menores, entendiendo por tales las instalaciones pecuarias 

orientadas al autoconsumo doméstico según está definido en las normas sectoriales de 

ganadería y aquellas otras que no superen 2 UGM, que se obtendrán de la suma de todos 

los animales de acuerdo con la tabla de conversión a unidades de ganado mayor 

siguiente y siempre con un máximo de 100 animales. Tablas de conversión a unidades 

de ganado mayor (UGM): 

 

.Ganado PORCINO: Cerdos de 50 a 100Kg .Como son tres unidades: 0,14 UGM x3 

TOTAL UGM = 0,42UGM 

Como no supera las 2UGM, es una comunicación ambiental. 

 

No obstante y, a la vista del informe urbanístico realizado por el Arquitecto Municipal   

no vinculante de fecha 18 de julio de 2018, en virtud del cual: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Según lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal reguladora del 

procedimiento para otorgar licencias ambientales y régimen de Comunicación, 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 5 de Abril de 2005; y lo 

regulado en el Arts. 25 y 26 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, 

se Informa que: 

 

Parcela situada actualmente dentro de la ORDENANZA – SRPA (Suelo Rústico de 

Protección Agropecuaria), 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, contemplada como uso permitido la explotación agropecuaria 

(instalación ganadera menor) en la finca de referencia, parcela 221 del Polígono 25, y 

que dispone de una superficie de 19.662,00 m
2
.” 

 

 

 

La Junta de Gobierno Local, de 25 de julio de 2019,   y de conformidad con lo previsto 

en el informe urbanístico del Arquitecto Municipal de fecha  18 de julio de 2019 y,  

habiendo realizado el ingreso correspondiente al pago  de la tasa el  promotor de la 

solicitud, por importe de treinta euros, en BANKIA el 09/07/2019 

 

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

notificarle en los siguientes términos: 

 



 

 

 

 

“1º.- CONCEDER al Expediente 55/2019,  la Comunicación Ambiental solicitada 

para la Actividad de Instalación Ganadera menor  situada en el Paraje VIÑA 

GRANDE, en el Polígono 25, Parcela 221,  para 3 cerdos, promovida por DON LUIS 

BLAZQUEZ LOPEZ,   de acuerdo con lo previsto en el informe  urbanístico del 

Arquitecto Municipal de fecha  18 de julio de 2019, así como de acuerdo con lo previsto 

en el apartado h) del Anexo III “ACTIVIDADES O INSTALACIONES SOMETIDAS 

A COMUNICACIÓN AMBIENTAL” del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental 

de Castilla y León: 

 

2º.- Notificarle en dichos términos. 

 

4.2.- Solicitud instada por Don Pedro Rollón Sánchez, registrada con fecha 11 de 

julio de 2019 y número 60/2019, en virtud de la cual solicita/comunica al Ayuntamiento 

de Burgohondo  la Autorización/Instalación de una Actividad Ganadera Menor, con 

emplazamiento en el Paraje   LA DEHESA, Polígono 6, Parcela 54 de esta localidad 

para un censo de : 

2 caballos 

 

-De acuerdo con lo previsto en  el  apartado h) del Anexo III “ACTIVIDADES O 

INSTALACIONES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN AMBIENTAL” del Decreto 

Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León: 

 

 

h) Instalaciones ganaderas menores, entendiendo por tales las instalaciones pecuarias 

orientadas al autoconsumo doméstico según está definido en las normas sectoriales de 

ganadería y aquellas otras que no superen 2 UGM, que se obtendrán de la suma de todos 

los animales de acuerdo con la tabla de conversión a unidades de ganado mayor 

siguiente y siempre con un máximo de 100 animales. Tablas de conversión a unidades 

de ganado mayor (UGM): 

 



 

 

.Ganado EQUINO: .Como son DOS unidades: 0,57 UGM x2 

TOTAL UGM = 1,14UGM 

Como no supera las 2UGM, es una comunicación ambiental. 

No obstante y, a la vista del informe urbanístico realizado por el Arquitecto Municipal   

no vinculante de fecha 18 de julio de 2018, en virtud del cual: 

 

“Según lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal reguladora del 

procedimiento para otorgar licencias ambientales y régimen de Comunicación, 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 5 de Abril de 2005; y lo 

regulado en el Arts. 25 y 26 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, 

se Informa que: 

 

Parcela situada actualmente dentro de la ORDENANZA – SRPA (Suelo Rústico de 

Protección Agropecuaria), 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, contemplada como uso permitido la explotación agropecuaria 

(instalación ganadera menor) en la finca de referencia, parcela 54 del Polígono 6, y 

que dispone de una superficie de 2.154,00 m
2
.” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La Junta de Gobierno Local, de 25 de julio de 2019,   y de conformidad con lo previsto 

en el informe urbanístico del Arquitecto Municipal de fecha  18 de julio de 2019 y,  

habiendo realizado el ingreso correspondiente al pago  de la tasa el  promotor de la 

solicitud, por importe de treinta euros, en BANKIA el 11/07/2019 

 

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

notificarle en los siguientes términos: 

 

“1º.- CONCEDER al Expediente 60/2019,  la Comunicación Ambiental solicitada 

para la Actividad de Instalación Ganadera Menor  situada para instalación Ganadera 

menor  de 2 caballos,  en el PARAJE LA DEHESA, POLIGONO 6, PARCELA 54 , 

expediente promovido por DON PEDRO ROLLON SANCHEZ de acuerdo con lo 

previsto en el informe  urbanístico del Arquitecto Municipal de fecha  18 de julio de 

2019, así como de acuerdo con lo previsto en el apartado h) del Anexo III 

“ACTIVIDADES O INSTALACIONES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN 

AMBIENTAL” del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León: 

 

2º.- Notificarle en dichos términos. 

 

 

4.3.- Escrito  instado por Don Julio Sánchez del Peso con fecha 09/07/2019 y número 

1.611, en representación de ALQUILERES Y PROMOCIONES BURGOHONDO S.L, 

en virtud del cual SOLICITA: “El cambio de titularidad de la licencia ambiental 

concedida a ALQUILERES Y PROMOCIONES BURGOHONDO S.L, para una 

vivienda de uso turístico en el CAMINO DE LA PEGERA S/N, Polígono 9, Parcela 9 

del término municipal de Burgohondo (Ávila), a  Julio Sánchez del Peso, por cerrar 

la Empresa ALQUILERES Y PROMOCIONES BURGOHONDO S.L. 

 

La Junta de Gobierno Local, de 25 de julio de 2019 

 

 



 

 

 

 

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

notificar a DON JULIO SÁNCHEZ DEL PESO, en los siguientes términos: 

-Para poder autorizar este Ayuntamiento el cambio de titularidad solicitado para la 

licencia ambiental concedida para una vivienda de uso turístico en el CAMINO DE LA 

PEGERA S/N, Polígono 9, Parcela 9 del término municipal de Burgohondo (Ávila), 

deberá presentar en el registro municipal: 

 

-La documentación que acredite que  Don Julio Sánchez del Peso actúa en 

representación de ALQUILERES Y PROMOCIONES BURGOHONDO S.L. 

 

-Acreditar documentalmente el cierre de la Empresa ALQUILERES Y 

PROMOCIONES BURGOHONDO S.L. 

 

Para ello se le otorga el plazo de diez días a contar desde el día siguiente a la 

notificación del presente acuerdo. 

 

 

4.4.- CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE APERTURA DE 

ESTABLECIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD DE BAR EN LA CALLE 

MAYOR N º 3 DE  BURGOHONDO (ÁVILA), PROMOVIDA POR DON ISAAC 

JUÁREZ PÉREZ. 

 

Se pone en conocimiento de todos los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno 

Local,  

 

*Que con fecha 25/03/2019, Don Isaac Juárez Pérez,  recoge personalmente en la 

Oficina Municipal, escrito  realizado por el Ayuntamiento en relación con la 

consulta verbal planteada por el mismo, sobre la posibilidad de reiniciar la 

actividad de Bar en el Local sito en la Calle Mayor n º  3. 

 

1º.- Teniendo en cuenta que en los archivos municipales consta que en la Comisión de 

Gobierno de fecha 09/01/2003, en votación ordinaria y por unanimidad se acordó: 



 

 

 

 

 

 

“Conceder a Don Isaac Juárez Pérez, la licencia de Actividad para la  precitada 

instalación; si bien no podrá ponerse en funcionamiento en tanto no se le conceda la 

Licencia de Apertura (autorización para la puesta en marcha) que deberá solicitar al 

Ayuntamiento una vez que la instalación haya quedado ubicada” 

 

*Dicha Licencia de Actividad, se tramitó conforme a la Ley 5/93, de 21 de octubre de 

Actividades Clasificadas y conforme a lo dispuesto en su desarrollo reglamentario: el 

Decreto 159/1994, de 14 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de 

la Ley de Actividades Clasificadas. 

 

*Ahora bien, a día de hoy en el Expediente 06/2002 de Licencia de Actividades 

Clasificadas, no consta que el Sr. Don Isaac Juárez Pérez hubiese presentado “Solicitud 

de Apertura de Establecimiento” obligatoria para la puesta en marcha de la actividad de 

Bar (por la legislación vigente en su momento) 

 

2º.- Teniendo en cuenta que el citado Expediente se tramitó por la normativa vigente en 

ese momento: Ley 5/93, de 21 de octubre de Actividades Clasificadas y conforme a lo 

dispuesto en su desarrollo reglamentario: el Decreto 159/1994, de 14 de Julio por el que 

se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas y, 

 

Vista la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención 

Ambiental de Castilla y León: “A los procedimientos para la obtención de la 

autorización o licencia ambiental ya iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley, 

les será de aplicación la normativa existente en el momento en que los mismos hubieran 

sido ya iniciados”. 

 

3º.- Por lo anteriormente expuesto y siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 4 

del Decreto 159/1994, de 14 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de aplicación 

de la Ley de Actividades Clasificadas, 

 



 

 

 

 

El Ayuntamiento de Burgohondo, mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2019, le 

requiere para que en el plazo de 20 días a contar desde el siguiente a la notificación de 

éste, presente para proceder a la apertura del Local: 

 

    .La Solicitud de Apertura de Establecimiento para la actividad de Bar en la Calle 

Mayor n  º3 de esta localidad. 

 

       .Certificado firmado y visado por Titulado competente, en el que expresamente se 

manifieste y justifique que las instalaciones existentes se ajustan a la actividad 

solicitada y son las adecuadas para el perfecto funcionamiento de las misma, 

debiéndose detallar las mediciones y comprobaciones prácticas efectuadas. 

 

*Que con fecha 10 de abril de 2019, se registra de entrada en estas dependencias 

municipales por Don Isaac Juárez Pérez, la solicitud de apertura de establecimiento 

para la actividad de Bar en la Calle Mayor n º 3 de esta localidad y acompaña a la 

misma Certificado firmado y visado por Don Enrique Uzabal Amores, Arquitecto 

Colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, con número 

324. 

 

 

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

Comisión Informativa de Mantenimiento, obras, servicios, parques, jardines y 

caminos de 30 de abril de 2019 y, a la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto 

Municipal, con carácter no vinculante, el 26 de abril de 2019, en virtud del cual: 

 

 

“Local situado actualmente dentro de la ORDENANZA – CA (Edificación 

Residencial en Casco Antiguo) correspondiente a las Normas Urbanísticas 

Municipales de Burgohondo, se informa que dentro de los usos correspondientes a 

esta ordenanza se permite  como  uso compatible el establecimiento de servicios 

privados, nunca por encima del uso de vivienda, por tanto, SE PERMITE EL USO de 

LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA. 

 



 

 

Para su uso como Bar-Restaurante “El Parador” en local situado en planta baja, del 

inmueble de la calle Mayor, nº 3, con acceso directo desde la vía pública, el local se 

ajustará a las disposiciones recogidas en la Normativa vigente, así como con las 

condiciones y medidas de protección ambiental establecidas. 

 

La implantación de la actividad, sus características y especificaciones, así como las 

Instalaciones y medidas correctoras quedan descritas en la Documentación Técnica que 

se adjunta, adecuándose a las normas vigentes, según certificado de la misma.  

 

Comprobado el local, este se encuentra conforme a la Documentación Técnica 

presentada. 

 

Se considera apto el local para ejercer la actividad reseñada, manteniendo las 

características y condiciones actuales y con el fin específico para el uso que se ha 

solicitado a expensas de las determinaciones y especificaciones que, en cumplimiento 

de la normativa vigente, exijan los organismos directamente ligados a la actividad para 

su funcionamiento.  

 

Ubicación: 

 LOCAL PLANTA BAJA, para Servicios Privados (Bar “El Parador”), en 

CALLE MAYOR, n
os

 3, PERTENECIENTE AL CASCO URBANO DE 

BURGOHONDO.” 

 

 
 

Acordó por unanimidad de los asistentes, lo que suponía la mayoría absoluta legal 

notificar a DON ISAAC JUÁREZ PÉREZ en los siguientes términos: 

 

 

-“Para continuar con la tramitación del expediente 06/2002, poder finalizar el mismo  y  

concederle al Local situado en la Calle Mayor, n º 3 perteneciente al caso urbano de 

Burgohondo, la Licencia de Apertura de establecimiento para desarrollar  la actividad 

de “BAR”, deberá aportar, certificación emitida por un organismo de control 

ambiental acreditado (Informe de Evaluación Acústica) para dar cumplimiento a 

la Ley 5/2009 de 4 de junio, de Ruido de Castilla y León.” 

 

*Con fecha 07/05/2019 se solicita por el Ayuntamiento de Burgohondo al Jefe del 

Servicio Territorial de Sanidad, Informe Sanitario del local situado en la Calle 

Mayor n º 3, previo a la concesión de la licencia de apertura de establecimiento. 

 

*Con fecha 14 de mayo emite informe el Servicio Territorial de Sanidad: 

 



 

 

“Realizada la correspondiente visita de inspección al mencionado establecimiento, la 

Inspectora Veterinaria Oficial de la Z.B.S de Burgohondo, ha comprobado que “reúne 

los requisitos higiénico-sanitarios y estructurales necesarios para desempeñar la 

actividad solicitada”, por lo que se emite informe FAVORABLE, para la Licencia de 

Apertura; todo ello sin perjuicio de los trámites administrativos oportunos a fin de 

realizar su inscripción en el Registro de  Empresas y Actividades Alimentarias de 

Castilla y León” 

 

*Con fecha 20 de junio de 2019 y número 1.441 se registra de entrada informe de 

evaluación acústica entregado por Don Isaac Juárez Pérez para añadir a la Solicitud de 

Licencia de Apertura de Establecimiento realizado por CECOR con fecha 12 de junio 

de 2019. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 25 de julio de 2019, acuerdo por 

unanimidad de los asistentes que representaba la mayoría absoluta legal: 

 

-CONCEDER LA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO al 

LOCAL PLANTA BAJA, para Servicios Privados (Bar “El Parador”),  que forma 

parte de la edificación  que se sitúa en esquina, con fachadas a la calle Mayor y a la 

calle Soria, haciendo medianera con las edificaciones colindantes de ambas calles. 

LINDES Y ORIENTACIÓN 

NORTE:   

Linda en línea quebrada, de tres tramos rectos, con la edificación de la parcela 

colindante correspondiente a la calle Mayor, nº 1 (R.C. 

8756801UK4785N0001LL).    

OESTE:   

Linda en línea recta, con la calle Mayor, por donde tiene acceso el local situado 

en planta baja.    

SUR:   

Linda en línea recta, con la calle Soria, por donde se efectúa la entrada exclusiva 

a la Vivienda.    

 



 

 

ESTE:   

Linda en línea recta, haciendo medianera, con la edificación colindante de la 

calle Soria, con referencia catastral 8756803UK4785N0001FL; interiormente, 

linda por el fondo con  la parcela catastral 8756802UK4785N0001TL.  

 

 Y, que en concreto tiene su entrada por la Calle Mayor n º 3 del Casco Urbano de 

Burgohondo (Ávila) 

 

 

QUINTO. LICENCIAS  AMBIENTALES Y LICENCIAS DE OBRA: 

NO HAY 

 

 

 

SEXTO. LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 

 

6.1.-Solicitud de Licencia de Primera Ocupación instada por Don Joaquín Molero 

Somoza registrada en estas dependencias municipales con fecha 24 de junio de 

2019 y número de entrada 1.463, en virtud de la cual Expone: “Que habiendo 

concluido las obras de construcción de AMPLIACION DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR al sitio de Calle San Cristóbal n º 2, según proyecto  técnico redactado  

por Don Enrique Uzábal Amores y para las cuales obtuve según la documentación que 

obra en los archivos municipales, licencia municipal con fecha 13 de agosto de 2015.”  

 

SOLICITO: La licencia de primera ocupación para la Vivienda Unifamiliar  

situada en la Calle  San Cristóbal n º 2 de Burgohondo, para  lo cual adjunto con 

dicha solicitud: 

 

  . El certificado final de obra debidamente  visado  

 

  .Solicitud de Alta en el IBI 

 

  .Justificante del pago de la Tasa por Licencia de Primera Ocupación. 

  

- Comprobada la documentación que obra en los archivos municipales: 



 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 25 de julio de 2019, acuerdo por 

unanimidad de los asistentes que representaba la mayoría absoluta legal: 

 

“Dado que el  Expediente citado está siendo objeto de un estudio detallado por parte de 

la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento a los efectos de esclarecer toda la 

documentación que obra en él mismo, hasta que no se emita el correspondiente informe 

por la misma, por esta Junta de Gobierno Local no se emitirá acuerdo sobre su 

concesión o denegación” 

 

6.2.-Solicitud de Licencia de Primera Ocupación instada por  Doña Silvia Sánchez 

Pelayo registrada en estas dependencias municipales con fecha  02 de julio de 2019 

y número de entrada 1.513, en virtud de la cual Expone: “Que habiendo concluido las 

obras de construcción de AMPLIACION  DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO  al sitio 

de Polígono 25 Parcela 46, Paraje “La Viñuela”, según proyecto  técnico redactado  por 

Don Enrique Uzábal Amores “AMPLIACIÓN DE DOS CASAS RURALES EN UNA 

SOLA EDIFICACIÓN” y para las cuales obtuve según la documentación que obra en 

los archivos municipales, licencia municipal con fecha 08 de agosto de 2012. 

 

SOLICITO: La licencia de primera ocupación para el edificio de referencia, para  

lo cual adjunto con dicha solicitud: 

 

Una documentación, entre ella se refleja con una cruz en la solicitud que  se aporta el 

“Certificado  de Final de Obra”, debidamente visado,  así como la solicitud de Alta en el 

IBI y  justificante de pago de haber ingresado 200,00€ el 02 de julio de 2019 en el 

BANCO SANTANDER en concepto de “Tasa de la Licencia de Primera Ocupación” 

Se aporta finalmente una “DECLARACION JURADA, en la que la promotora declara 

que el uso del inmueble ubicado en el municipio de Burgohondo, con Referencia 

Catastral 05041A02500046 es de ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

 

  

- Comprobada la documentación que obra en los archivos municipales: 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 25 de julio de 2019, acuerdo por 

unanimidad de los asistentes que representaba la mayoría absoluta legal: 



 

 

“Dado que el  Expediente citado está siendo objeto de un estudio detallado por parte de 

la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento a los efectos de esclarecer toda la 

documentación que obra en él mismo, hasta que no se emita el correspondiente informe 

por la misma, por esta Junta de Gobierno Local no se emitirá acuerdo sobre su 

concesión o denegación” 

 

6.3.- MODIFICACIÓN  DE LA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN  

CONCEDIDA A DON ISAAC JUÁREZ PÉREZ EN JUNTA DE GOBIERNO 

CELEBRADA EL  13 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

Por la Secretaría-intervención de este Ayuntamiento se pone en conocimiento de  los 

miembros asistentes a ésta Junta de Gobierno Local, que en la Junta de Gobierno Local 

celebrada el 13 de diciembre de 2018, se acordó visto el informe favorable de la 

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

de 13 de diciembre de 2018, por unanimidad de los asistentes, lo que suponía la mayoría 

absoluta legal, notificar a DON ISAAC JUÁREZ PÉREZ: 

 

“-LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE PRIMERA  OCUPACIÓN a la 

vivienda  ejecutada con emplazamiento  en la Calle Mayor n º 3 del término 

municipal de Burgohondo de la Provincia de Ávila.” 

 

Ello, en virtud de la siguiente documentación que obra en los archivos municipales: 

 

* Escrito de Don Isaac Juárez Pérez, registrado de entrada con fecha 22/11/2018 y 

NÚMERO 2.458, en virtud del cual, EXPONÍA: “Que habiendo concluido las obras de 

construcción de  Bar, Vivienda y Local al sitio de la Calle Mayor, nº 3 del término 

municipal de Burgohondo, para las cuáles obtuve, según la documentación que obra en 

los archivos municipales:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-Licencia municipal de obras  mediante acuerdo adoptado en votación ordinaria y por 

unanimidad en la Comisión de Gobierno de fecha 06/03/2003 al Expediente 30/2003.  

Según Proyecto Redactado por  el Arquitecto Don Enrique Uzábal Amores de 

“Vivienda unifamiliar entre medianerías, bar y local” por él redactado y visado el  

03/03/2003. 

 

SOLICITO: La licencia de primera ocupación para la vivienda  situada en la Calle 

Mayor n º 3 de Burgohondo, para  lo cual adjunto con dicha solicitud: 

 

  . El certificado final de obra debidamente  firmado por el Director de la Ejecución de 

la obra, Don José Carlos Jiménez Fernández, Arquitecto Técnico colegiado nº 224 del 

Colegio de Ávila, y por el Director de Obra, Don Enrique Uzábal Amores, Arquitecto 

colegiado n º 324 del Colegio de Castilla y León Este, Demarcación de Ávila.  

Ambos Certificados visados con fecha 15/11/2018.  

   .Justificante de que la edificación está dada de alta en la Gerencia Territorial del 

Catastro de Ávila. 

   .Justificante del pago de la Tasa por Licencia de Primera Ocupación. 

  

*COMPROBADA LA EXISTENCIA DE: 

 

-La Licencia municipal de obras  mediante acuerdo adoptado en votación 

ordinaria y por unanimidad en la Comisión de Gobierno de fecha 06/03/2003 al 

Expediente 30/2003. Según Proyecto Redactado por  el Arquitecto Don Enrique Uzábal 

Amores de “Vivienda unifamiliar entre medianerías, bar y local” por él redactado y 

visado el  03/03/2003. 

 

-Escrito instado por Don Isaac Juárez Pérez  de fecha 05/09/2017, registrado de 

entrada en estas dependencias municipales con fecha 08/09/2017, mediante el que 

comunica al Ayuntamiento de Burgohondo la reanudación de las obras de construcción 

de vivienda unifamiliar, local y bar entre medianerías sito en Calle Mayor n º 3 de este 

municipio, con arreglo a la licencia de obras otorgada en el año 2003, obras que han 

estado paralizadas durante los últimos años.” 

 



 

 

- Informe  emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  de fecha 29 de noviembre de 

2018, registrado con número 3.151, favorable, significando su carácter no vinculante 

y  en estos términos: 

 

“Solicitud de Primera Ocupación para Vivienda, de conformidad al Certificado Final 

de Obra presentado por el arquitecto D. Enrique Uzábal Amores respecto al Proyecto 

de Ejecución de “Vivienda unifamiliar entre medianerías, bar y local” por él redactado y 

con el que se obtuvo la preceptiva Licencia de Obras, con fecha 06/03/2003. 

 

 

.Una vez finalizadas las obras y observado el estado de la pavimentación de viales en 

los accesos y alrededor de la edificación realizada, se comprueba la adecuación del 

espacio público exterior en torno a la misma. 

 

  

Conforme a ello se procede a considerar apta la vivienda construida para su ocupación, 

manteniendo las características y condiciones ejecutadas y con el fin específico para el 

uso que fue proyectada.  

 

 

Ubicación: 

 

 VIVIENDA SITUADA EN LA CALLE MAYOR N º 3, DENTRO DEL 

CASCO URBANO Y PERTENECIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BURGOHONDO.” 

 
-Ingreso de la TASA POR LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION, por importe 

de 200,00€ en BANKIA el 22/11/2018. 

 

-Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha  13/12/2019 de CONCESIÓN DE 

LA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN, con fecha de registro de salida 

23/05/2019 y recogida en mano el 23/05/2019. 

 

-Mantenida conversación verbal el Sr. Don Isaac con la Sra. Secretaria, solicita si 

es posible el cambio de la Licencia de Primera Ocupación porque la vivienda tiene 

entrada por la Calle Soria n º 1 y no por la Calle Mayor n º 3, por la Calle Mayor n º 3 

tiene entrada el Bar. 

 

 

 

 



 

 

 

- Informe  emitido por el Sr. Arquitecto Municipal  de fecha 24 de julio de 2019, 

registrado con número, favorable, significando su carácter no vinculante y  en estos 

términos: 

 

Solicitud de primera ocupación para vivienda, de conformidad al Certificado Final de Obra, 
presentado por el arquitecto D. Enrique Uzábal Amores,  respecto al Proyecto de Ejecución 
de “Vivienda unifamiliar entre medianeras, bar y local” por él redactado y con el que se obtuvo 
la preceptiva Licencia de Obras, con fecha 6 de Marzo de 2003. 
 
La edificación se sitúa en esquina, con fachadas a la calle Mayor y a la calle Soria, haciendo 
medianera con las edificaciones colindantes de ambas calles. 
LINDES Y ORIENTACIÓN 

NORTE:   
Linda en línea quebrada, de tres tramos rectos, con la edificación de la parcela 
colindante correspondiente a la calle Mayor, nº 1 (R.C. 8756801UK4785N0001LL).    
OESTE:   
Linda en línea recta, con la calle Mayor, por donde tiene acceso el local situado en 
planta baja.    
SUR:   
Linda en línea recta, con la calle Soria, por donde se efectúa la entrada exclusiva a la 
Vivienda.    
ESTE:   
Linda en línea recta, haciendo medianera, con la edificación colindante de la calle 
Soria, con referencia catastral 8756803UK4785N0001FL; interiormente, linda por el 

fondo con  la parcela catastral 8756802UK4785N0001TL.  
 
Una vez finalizadas las obras y observado el estado de la pavimentación de viales en los 
accesos y alrededor de la edificación realizada, se comprueba la adecuación del espacio 
público exterior en torno a la misma. 
 
Conforme a ello se procede a considerar apta la vivienda construida para su ocupación, 
manteniendo las características y condiciones ejecutadas y con el fin específico para el uso 
que fue proyectada.  
 
Ubicación: 
 
 VIVIENDA SITUADA EN LA CALLE SORIA, Nº 1, DENTRO DEL CASCO URBANO Y 

PERTENECIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO. 

 
 

 

Solicitud de primera ocupación para vivienda, de conformidad al Certificado Final de Obra, 
presentado por el arquitecto D. Enrique Uzábal Amores,  respecto al Proyecto de Ejecución 
de “Vivienda unifamiliar entre medianeras, bar y local” por él redactado y con el que se obtuvo 
la preceptiva Licencia de Obras, con fecha 6 de Marzo de 2003. 
 
La edificación se sitúa en esquina, con fachadas a la calle Mayor y a la calle Soria, haciendo 
medianera con las edificaciones colindantes de ambas calles. 
LINDES Y ORIENTACIÓN 

NORTE:   
Linda en línea quebrada, de tres tramos rectos, con la edificación de la parcela 
colindante correspondiente a la calle Mayor, nº 1 (R.C. 8756801UK4785N0001LL).    
OESTE:   



 

 

Linda en línea recta, con la calle Mayor, por donde tiene acceso el local situado en 
planta baja.    
SUR:   
Linda en línea recta, con la calle Soria, por donde se efectúa la entrada exclusiva a la 
Vivienda.    
ESTE:   
Linda en línea recta, haciendo medianera, con la edificación colindante de la calle 
Soria, con referencia catastral 8756803UK4785N0001FL; interiormente, linda por el 

fondo con  la parcela catastral 8756802UK4785N0001TL.  

 
 

 
Una vez finalizadas las obras y observado el estado de la pavimentación de viales en los 
accesos y alrededor de la edificación realizada, se comprueba la adecuación del espacio 
público exterior en torno a la misma. 
 
Conforme a ello se procede a considerar apta la vivienda construida para su ocupación, 
manteniendo las características y condiciones ejecutadas y con el fin específico para el uso 
que fue proyectada.  
 
Ubicación: 
 
 VIVIENDA SITUADA EN LA CALLE SORIA, Nº 1, DENTRO DEL CASCO URBANO Y 

PERTENECIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO. 

 
 

*La Junta de Gobierno lOcal de fecha 25 de JUlio de 2019 por unanimidad de los 

asistentes acuerda notificar a DON ISAAC JUAREZ PEREZ en los siguientes términos: 

 

-CONCEDERLE LA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION MODIFICADA. 

 

 

SEPTIMO.- ACOMETIDAS 

 

7.1.- Escrito de Don Francisco Eduardo García García, registrado de entrada en 

estas dependencias municipales con fecha  08 de julio de 2019, en virtud del cual 

SOLICITA: “Autorización para instalar los servicios de Burgohondo (Ávila), 

Expediente 56/2019. 

 de AGUA POTABLE, en la finca sita en Calle Almanzor n º 4  en PUENTE NUEVA 

 

A la vista del informe emitido por los servicios técnicos urbanísticos municipales de 

fecha  18 de julio de 2019, registrado de entrada con número 1.673, significando su 

carácter no vinculante y en virtud del cual: 

 

“Puente Nueva. Calle Almaraz, 4. 



 

 

Ubicada en Suelo Urbano, dentro de la Unidad de Actuación UAA-N-U 5, según los 

planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo, vigentes 

desde 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 municipal para la 

realización de las obras.” 

 
 

Habiendo satisfecho el importe correspondiente a los derechos de enganche y a los 

trabajos de instalación, que asciende a la cantidad de seiscientos catorce euros (614,00€) 

ingresados por BANKIA el 08/07/2019, 

 

La Junta de Gobierno Local, de fecha 25 de abril de 2019, por unanimidad de los 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a Don 

Francisco Eduardo García García: 

 

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

situada en la Calle Almaraz n º 4, ubicada en suelo urbano, dentro de la Unidad de 

Actuación UAA-N-U-5 , en Puente Nueva,  Burgohondo (Ávila), Expediente 56/2019, 

servicios solicitados Don Francisco Eduardo García García, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 

18/07/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS:  

 

8.1.-Escrito de DOÑA MARCELINA DE LA PAZ SANCHEZ, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha  27/06/2019, y en virtud del cual  EXPONE: “Que 

soy responsable de la sepultura donde está enterrada mi madre, Doña Martina Sánchez 

González, en el Cuartel G, Fila 5, N º 13.  

Que no pretendo renovar esta sepultura, y por tanto, que el Ayuntamiento haga uso de la 

misma. 

Y, que renuncio a los derechos que pudieran corresponderme  de dicha sepultura” 

 

La Junta de Gobierno Local, de fecha  25 de julio de 2019: por unanimidad de los 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA: 

 

-“Se acepta la renuncia a la concesión de la sepultura situada en el Cuartel G, Fila 

5, N º 13, revirtiendo a favor del Ayuntamiento.”  

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

 

8.2.--Escrito de DON VIRGILIO MOLERO ROLLÓN, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha   08 de julio de 2019, en virtud del cual 

SOLICITA: LA    EXHUMACIÓN  (sin traslado) de la sepultura de dos huecos situada 

en el CUARTEL B, FILA 5, N º 3, concedida hasta el 5/02/2029. 

 

Habiendo satisfecho la cantidad de  220,00€ en BANKIA, el 04/07/2019 por los 

siguientes conceptos: EXHUMACIÓN  sin TRASLADO  y de acuerdo con lo previsto 

en la Ordenanza Vigente, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha  de 25 de julio de 2019: por unanimidad de los 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA: 

 

“1º.- Conceder a   DON VIRGILIO MOLERO ROLLÓN,  la Exhumación solicitada 

haciéndole saber que  los servicios municipales de cementerio se pondrán en contacto 



 

 

con usted tan pronto como sea posible para realizar dicha exhumación.  

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

 

 8.3.--Escrito de DOÑA ÁNGELES TRAPERO  OVEJERO, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha   16 de julio de 2019, en virtud del cual 

SOLICITA: LA   RENOVACIÓN POR 10 AÑOS de  la sepultura de 2 huecos sita en el 

CUARTEL G, FILA 3ª, N º 18 de la zona vieja del cementerio municipal. 

 

Habiendo satisfecho la cantidad de  280,00€ en BANKIA, el 16/07/2019 por los 

siguientes conceptos: TASA POR CONCESIÓN DE 10 años, ello según lo previsto en 

la Ordenanza Vigente, 

 

La Junta de Gobierno Local, de fecha  25 de julio de 2019: por unanimidad de los 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA: 

 

“1º.- Conceder a  DOÑA  ÁNGELES  TRAPERO  OVEJERO LA   RENOVACIÓN 

POR 10 AÑOS  solicitada de  la sepultura de 2 huecos sita en el CUARTEL G, FILA 

3ª, N º 18 de la zona vieja del cementerio municipal Concedida hasta el 24/05/2.118, 

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.” 

 

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 08/2019, comprensiva de 

97 facturas,  empezando con la de   ADESLAS por importe de 595,63 € y terminando 

con la de XIA LIANGFENG, por  un importe de 46,80€ ascendiendo el importe total a 

la cantidad de NOVENTA Y CUATRO CERO SESENTA Y TRES EUROS CON 

DIECINUEVE CÉNTIMOS. 

 

 

 

DECIMA.- ASUNTOS DE ALCALDÍA. 

 

10.1.- Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 17/06/2019 en virtud de la 

cual, el Sr. Alcalde-Presidente, en virtud de las facultades atribuidas por la legislación 

vigente, ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, 

 

 

           *En relación con la contratación de dos peones forestales dentro de la subvención 

concedida por la Junta de Castilla y León (ELTUR) el 04 de junio de 2019, para la 

contratación temporal de desempleados para realizar obras y servicios relacionados con 

actividades en el sector turístico y cultural:  

 

           1º.-Vista la necesidad urgente  de tener a disposición de ésta Corporación 

Municipal, personal para llevar a cabo las tareas de desbroce, mantenimiento y limpieza 

de: 

 

          .Áreas recreativas: entre ellas Puente Nueva, Puente Arco,  Matalaceña, La 

Playita, Vado del Rey, Tabla de los Abades; 

 

         . Caminos rurales;  

 

         .Espacios Públicos: accesos al municipio, Jardines del Zaire, poda de los árboles 

del entorno de la Abadía, de la Plaza de Arriba; 

 

          . Y, demás trabajos de mantenimiento necesarios en el pueblo y más de cara a la 

época estival en la que nos encontramos, 

 

            2º.-Teniendo en cuenta lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria publicadas 



 

 

en el B.O.CyL el 18 de marzo de 2019. Resolución de 13 de marzo de 2019  del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, las mismas exigen la solicitud de oferta 

de empleo público en la oficina de empleo correspondiente. 

 

 

 

 

          3º.- No habiendo tenido lugar aún ni la convocatoria ni la celebración de sesión 

extraordinaria plenaria  para la Organización del Nuevo Ayuntamiento (no designada 

concejalía de empleo), que no se prevé hasta el mes de julio, pues entre otros el 

secretario-interventor, fedatario público se encontrará de vacaciones del 24 al 28 de 

junio 

 

VENGO EN DECRETAR 

 

         “ 1º.-Que por los motivos anteriormente expuestos en los apartados 1 y 2, y 

teniendo esta Alcaldía competencia en materia de personal de acuerdo con la normativa 

vigente aplicable al caso: 

 

              - Se lleve a cabo la contratación tan necesaria de estos dos peones forestales, 

para el próximo día 18 de junio de 2019 para el desempeño urgente de las tareas de 

desbroce, mantenimiento y limpieza. 

 

 

           

         2º.-De sé cuenta en la próxima Junta de Gobierno de local que se celebre de la 

citada contratación, que es subvencionable  entre el 01 de mayo de 2019 y el 31 de 

marzo de 2020.” 

 

 

10.2.- Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 19/06/2019 en virtud de la 

cual, el Sr. Alcalde-Presidente, en virtud de las facultades atribuidas por la legislación 

vigente, ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, 

 

           *En relación con la contratación del Auxiliar de Desarrollo Rural ( en adelante 

ADR) dentro de la subvención concedida por la  Excma. Diputación Provincial de 

Ávila, mediante Resolución de fecha 14 de mayo de 2019,para la contratación de 

auxiliares de Desarrollo Rural para el presente ejercicio, y teniendo en cuenta: 

 

           1º.- Que el contrato vigente del ADR finaliza el 19 de junio de 2019. 

            

           2º.- Que actualmente las tareas que se desempeñan por la persona contratada para 

este puesto de trabajo están en pleno proceso de desarrollo y que son entre otras: la 

organización y gestión de CreAlberche, la organización y gestión del Campamento de 

verano y Curso de Natación, y la solicitud de las ofertas de empleo para las 

contrataciones.  

 

 

 



 

 

          3º.-Lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria publicadas en el B.O.P de Ávila 

con fecha 07 de febrero de 2019 (no siendo necesaria la solicitud de oferta de empleo 

público a la oficina de empleo correspondiente), 

 

          *Vista la necesidad urgente  de tener a disposición de ésta Corporación Municipal 

para la última semana de este mes este puesto de trabajo, que  según lo previsto en el 

contrato vigente,  dicha contratación finaliza el próximo 19 de junio de 2019,  

 

          *Y, no habiendo tenido lugar aún ni la convocatoria ni la celebración de sesión 

extraordinaria plenaria  para la Organización del Nuevo Ayuntamiento (no designada 

concejalía de empleo) que no se prevé hasta el mes de julio, pues entre otros el 

secretario-interventor, fedatario público se encontrará de vacaciones del 24 al 28 de 

junio. 

 

VENGO EN DECRETAR 

 

          1º.-Que por los motivos expuestos en los apartados anteriores, y teniendo esta 

Alcaldía competencia en materia de personal de acuerdo con la normativa vigente 

aplicable al caso: 

 

              - Se lleve a cabo la contratación tan necesaria del ADR, formalizándose el 

contrato para el próximo día 24 de junio de 2019. 

           

         2º.-De sé cuenta en la próxima Junta de Gobierno de local que se celebre de la 

citada contratación, que es subvencionable  un año, siendo obligatoria la contratación 

entre el 15 de febrero de 2019 y el 15 de agosto de 2019. 

 

 

 

10.3.-.-  AUTORIZACIÓN A DON  LIANGFENG XIA DE LA LICENCIA PARA 

LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS: en 

concreto un STAFF. TERRIER AME, macho, de nombre YIYI, especie canina. 

 

Con fecha 03 de julio de 2019, se registra de entrada en estas dependencias municipales, 

escrito/ solicitud promovido/a por DON LIANGFEND XIA, en virtud del/la cual 

expone: 

 

Primero.- Que como persona mayor de edad, y pretendiendo tener una animal 

potencialmente peligroso, en concreto un STAFF.TERRIER AME, SOLICITO: que de 

conformidad con la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de 

compañía, en concordancia con el Decreto 134/1999, de 24 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento  de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de animales de 

compañía, los artículos 3 y siguientes de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 



 

 

Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, los artículos 3 

y siguientes del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 

50/1999, de 23 de diciembre y previos los trámites correspondientes, se conceda la 

correspondiente Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos” 

 

Segundo.- Se adjunta a la solicitud: 

 

-Fotocopia del DNI 

-Certificado de antecedentes penales 

-Declaración jurada por el interesado de no haber sido sancionado por ninguna de las 

infracciones reguladas en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 

-Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a 

terceros. 

-Certificado de capacidad física y psíquica, realizado por órgano competente. 

.Informe veterinario que declara que el perro cumple con todas las obligaciones 

sanitarias impuestas por la Ley. 

 

-Declaración de no haber sido condenado por ninguno de los delitos que se enumeran en 

el apartado 3.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 

 

Visto el expediente 02/2019, que contiene hasta la fecha la siguiente documentación: 

-Solicitud del interesado de fecha 03/07/2019 

.Providencia de Alcaldía de fecha 03/07/2019 

.Informe de Secretaría de fecha 10/07/2019. 

-Providencia de Alcaldía de fecha 11/07/2019 

.Informe Propuesta-Secretaría de fecha 11/07/2019, 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 25 de julio de 2019, acuerda por 

unanimidad de sus asistentes que representa la mayoría absoluta legal, notificar a  DON 

LIANGFENG XIA en los siguientes términos: 

 

 

 

 



 

 

Primero.- CONCEDER   LA LICENCIA PARA LA TENENCIA DE UN PERRO 

POTENCIALMENTE PELIGROSO de raza   STAFF.TERRIER AME, macho, de 

nombre YIYI, especie canina, , identificado mediante microchip con el número 

941000019989831, a  DON LIANGFENG XIA, con  Permiso de Residencia  

E20512308  expedido en Madrid con fecha 09/10/2018: X6180104-G ,propietario del 

mismo, de conformidad con la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales 

de compañía, en concordancia con el Decreto 134/1999, de 24 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento  de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de animales de 

compañía, los artículos 3 y siguientes de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 

Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, los artículos 3 

y siguientes del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 

50/1999, de 23 de diciembre 

 

 Esta licencia deberá ser renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar 

que el interesado sigue cumpliendo los requisitos que se le exigieron para su obtención. 

 

                                          DORSO 

 

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 50/1999, de 23 de 

diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos y de su Reglamento, regulado por Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, 

en concordancia con la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de 

compañía y su Reglamento, aprobado por el Decreto 134/1999, de 24 de junio, se 

establecen como obligaciones del titular de la Licencia para la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos, las siguientes: 

 

— Los propietarios, criadores o tenedores de animales potencialmente peligrosos 

tendrán la obligación de identificar a los animales con un microchip. 

 

— El titular de la Licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el Registro 

de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que haya obtenido la correspondiente Licencia. 

— La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios 

públicos exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la 

Licencia administrativa, y la certificación acreditativa de la inscripción del 

animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 



 

 

— Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar obligatoriamente un 

bozal apropiado para la tipología racial de cada animal, en lugares y espacios 

públicos. 

— Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de 

menos de 2 metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por 

persona. 

— Si el animal se encuentra en una finca, casa de campo, chalé, parcela, terraza, 

patio o cualquier otro lugar determinado, deberán estar atados, a no ser que 

disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para 

proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares. 

— La sustracción o pérdida del animal deberá ser comunicada por su titular al 

responsable del Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, en 

el plazo de 48 horas desde que tenga conocimiento de esos hechos. 

— La venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal deberá 

comunicarse al Registro Municipal. 

— Por el traslado de un animal potencialmente peligroso de una Comunidad 

Autónoma a otra, si es por un período superior a tres meses o de manera 

permanente, deberá efectuar las inscripciones oportunas en los Registros 

Municipales. 

— En las hojas registrales de cada animal se hará constar igualmente el 

certificado de sanidad animal, expedido por la Autoridad competente, que 

acredite, anualmente, la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan 

especialmente peligroso. 

 

 

 

10.4.- Dación de cuentas de la PROPUESTA DE COMPROMISO PARA UNIR 

ASTURIAS Y AVILA A TRAVES DE LA EDUCACIÓN. 

 

Se da lectura por ésta Alcaldía-Presidencia de la citada PROPUESTA DE 

COMPROMISO: 

 

 



 

 

 

 

“En Burgohondo, siendo el día veintidós de junio del año 2019, a fin de consolidar el 

proyecto que tanto ilusionó a nuestro querido vecino  y amigo Don Aurelio Delgado 

Martín y que fue el inicio de una relación perdurable en el tiempo entre la provincia de 

Ávila y Asturias; se reúnen en el Ayuntamiento de Burgohondo los máximos 

representantes de las siguientes entidades: 

 

-Foro Comunicación y Escuela. 

-IES Elisa y Luis Villamil. 

-Ayuntamiento de Castropol. 

-Ayuntamiento de Vegadeo. 

-Ayuntamiento de Burgohondo. 

 

Con el único objeto de estrechar una colaboración que permita hacer realidad un 

intercambio educativo entre Ávila y Asturias y dar a conocer el importe papel que 

desempeña la escuela en el mundo rural, todos ellos se comprometen a: 

PRIMERO.- Mantener relaciones instituciones que permitan el acercamiento, dentro de 

las posibilidades de cada entidad 

SEGUNDO.- Proponer o realizar actividades conjuntas 

TERCERO.- Llegar a cuántos acuerdos de colaboración sean necesarios. 

CUARTO.- Firmar convenios para los fines que se pretendan lograr.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNDECIMA.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No hay. 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 16  horas 

y 40 minutos, de lo que yo el Secretario, certifico. 

 

      EL ALCALDE-PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 

Fdo: Don Francisco Fernández García                Fdo: Doña Nieves Soriano Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


