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En el Salón de Sesiones de Junta de Gobierno Local, del Ayuntamiento de
Burgohondo (Ávila), el día 11 de diciembre 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, Don 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, para celebrar sesión
ordinaria correspondiente a este día.

Siendo las 13:30 horas, es abierto el acto por la Presidencia, y se pasan a examinar los
asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR.Se decide por unanimidad de los presentes que la aprobación del Borrador del Acta
levantado de la sesión número 11, celebrada el pasado 22 de octubre de 2019, se
pospone para la siguiente Junta de Gobierno Local que se celebre.

2.-ASUNTOS PARTICULARES.

2.1.- Escrito de Don Isaac Juárez Pérez, registrado de entrada con fecha 30 de mayo
de 2019, y número de entrada 1.276, en virtud del cual EXPONE:

1.-“Que es propietario de la finca rural identificada como parcela 183, del polígono 23,
en el paraje de NAVASANCHÓN, en el término municipal de Burgohondo (Ávila)

2.-Que el pasado día 16 de mayo de 2019 acudió a las oficinas de este Ayuntamiento
para interesarse por las condiciones de aprovechamiento de la finca identificada en el
punto expositivo anterior.

3.-Que como resultado de la mencionada consulta se encontró con que dicha finca está
considerada en las Normas Urbanísticas de ese municipio como “Suelo Rústico de
Protección Natural: Riberas y Ecosistemas Acuáticos (SRPN3).

4.-Que esta parcela y la colindante (parcela 182, polígono 23, donde ya hay una
construcción consolidada) son las únicas fincas incluidas en la mencionada calificación
en los márgenes del río Alberche en su recorrido por todo el término municipal: lo que
considera discriminatorio y un agravio por las limitaciones de aprovechamiento que esta
calificación impone en comparación con el resto de las fincas ribereñas.”

Es por ello, que

SOLICITA:

1.-“Que por parte de este Ayuntamiento se le aclare si esto es realmente así, o se trata
de un lamentable error, al ser las únicas fincas con esa calificación.

2.-Que en el caso de confirmarse que se trata de un error, se proceda a su subsanación y
que las fincas, al menos la de mi propiedad, pasen a tener la misma calificación de las
colindantes y ribereñas del río Alberche a su paso por el término municipal.

3.-Que en el caso de que no sea un error y se trate de alguna obligación legal de
ordenación del territorio o de protección del mismo, se le informe en base a qué razón
legal o técnica

se eligieron estas dos fincas concretamente y no otras para el

cumplimiento de dicha obligación.

4.- Que en el cacos de que no sea un error, se le informe de la disponibilidad por parte
de este Ayuntamiento para tramitar la modificación de la calificación de la parcela y de
la forma en que se llevaría a cabo.”

Solicitado informe a los servicios técnicos municipales y de acuerdo con lo previsto en
el informe que con carácter no vinculante emite el Sr. Arquitecto Municipal, sobre las
cuestiones planteadas, de fecha 05 de diciembre de 2019, registrado de entrada con
número 3.000, en el que se describe lo siguiente:
“DESCRIPCIÓN

Finca situada en el paraje de Navasanchón, perteneciente al Polígono 23 y con número
de parcela 183, dentro del término municipal de Burgohondo.
Referencia Catastral: 05041A023001830000QI
Se ubica, por su linde sur, junto al río Alberche, teniendo un frente de unos 48,00
metros, aproximadamente. La parcela, en su aspecto general, tiene forma cuadrangular
con unas dimensiones medias, aproximadas, de 52,20 metros de ancho y 47,30 metros
de fondo. Tiene una superficie de 2.437,00 metros cuadrados.
La finca se encuentra libre de cualquier edificación.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

PLANO O.1 – 01
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL

La parcela se sitúa dentro de la tipología de Suelo Rústico Protegido, concretamente
como suelo rústico de protección natural SRPN3 (Suelo Rústico de Protección Natural:
Riberas y ecosistemas acuáticos).
Art. 48 c)
Pertenecen a esta categoría de suelo los espacios ligados a los humedales,
naturales o artificiales, y a los cauces de los ríos y arroyos, delimitados en
planos cuando se desarrollan por suelos sin otro tipo de protección natural. El
uso implícito a la naturaleza de este suelo es el de mantenimiento del medio
natural en torno a los cauces de agua, fomentándose la recuperación de los
bosques en galería y las asociaciones vegetal propia de los humedales,
procurando en lo posible su evolución natural. Está incluida en esta protección
todo el espacio del LIC “Riberas del río Alberche y afluentes”, en toda su
extensión, cauce y 25 m. a cada lado de las márgenes.

Son usos permitidos los ligados al mantenimiento y explotación de los recursos
naturales como aquellos agrícolas que no supongan alteración o perjuicio del
medio, el mantenimiento de las riberas, los cinegéticos, la producción de
energía eléctrica y los de ocio en relación con parques públicos...siempre

acordes con las determinaciones normativas de: Texto Refundido de la Ley de
Aguas (R.D. 1/2001), Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D.
849/1986), Ley de Protección de los Ecosistemas
Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León (Ley 6/1992), Ley de
Conservación de los Espacios naturales, de la Fauna y Flora Silvestre (Ley
4/1989) y demás legislación sectorial concordante. Cualquier actuación en la
zona de policía del cauce (100 m de anchura) contará con la preceptiva
autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
En los Suelos Rústicos de Protección Natural de Riberas queda expresamente
prohibida toda edificación ajena a su conservación. Las obras de infraestructura pública
o las necesarias para su manutención estarán justificadas en sus trazados o desarrollo
por estos suelos y sometidas a previa Evaluación de Impacto Ambiental.
Quedan expresamente prohibidos en estos suelos los usos industriales y las viviendas
de nueva planta, excepto las instalaciones existentes a la entrada en vigor de las Normas
Urbanísticas. Todos los vertidos al cauce deberán contar con el correspondiente
dispositivo de depuración que garantice la calidad de las aguas.
SITUACIÓN URBANÍSTICA
Conforme al Plano de Ordenación toda la finca se encuentra incluida en esta ordenanza,
abarcando la totalidad de su superficie.
ANTECEDENTES
Su inclusión, desde la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo, queda establecida en el momento de la entrada en vigor de las mismas
(Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, de 13 Febrero de 2007), no constando en los
archivos municipales ninguna alegación en contra de ello durante el período, legalmente
establecido, de información previa a su tramitación y aprobación definitiva.
La finca se encuentra dentro de la zona establecida por el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, para aquellos terrenos que lindan con los cauces públicos (terreno
cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias) y que están sujetos en toda
su extensión longitudinal a:
 Una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público.
 Una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará
el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen.

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Por tanto, el criterio establecido para su calificación urbanística como Suelo Rústico de
Protección Natural de Riberas (SRPN-3) en las Normas Urbanísticas Municipales
vendría determinado, desde su inicio, por los informes sectoriales correspondientes del
Servicio Territorial de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Es de suponer que el equipo redactor y autor de las Normas Urbanísticas Municipales
de Burgohondo (PLANZ Planeamiento Urbanístico, S.L.) tendrían en consideración los
mencionados Informes en el momento de calificar las parcelas pertenecientes al término
municipal de Burgohondo.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal y visto el
precedente informe del Sr. Arquitecto Municipal ACUERDA notificar a

Don Isaac

Juárez Pérez, en los siguientes términos:
-“Notificarle el informe realizado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 05 de
diciembre de 2019 y registrado de entrada con número 3.000, significando su carácter
no vinculante, en el que se le aclaran las cuestiones planteadas en su escrito de fecha 30
de mayo de 2019 registrado de entrada con número 1.276.”

2.2.-Escrito de Don Isaac Jiménez Pelayo, registrado de entrada con fecha 28 de
junio de 2019, y número de entrada 1.498, en virtud del cual EXPONE: “Que existe
un terrenito libre frente a la entrada de la parcela 23 del Polígono2, PARAJE LOS
CALLEJONES, éste terrenito medirá unos 35 o 40 metros cuadrados.”

Es por ello, que
SOLICITO: “Al Excelentísimo Ayuntamiento me sea concedido éste mencionado
terreno para que la parcela de ésta parcela haga línea con la pared de la otra parcela.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA

notificar a Don Isaac Jiménez Pelayo, en los siguientes términos:

-“Se está estudiando la viabilidad de lo solicitado y por parte del Sr. Alcalde se le
indicarán las gestiones que procedan en caso de viabilidad de lo solicitado.”

2.3.-Escrito de Don Jesús Alonso Sánchez, registrado de entrada con fecha 12 de
agosto de 2019, y número de entrada 1.913, en virtud del cual EXPONE: “Que ante la
ausencia de iluminación pública en la Calle Dalí y muy notablemente acusada en la
pequeña placita que queda frente al Bar EL ALVENDERO.”

Es por ello, que
SOLICITO: “Tenga a bien el Excmo. Ayuntamiento de Burgohondo en instalar una luz
que ilumine este espacio principalmente por el bien del vecindario que transita en horas
nocturnas”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA

notificar a Don Jesús Alonso Sánchez, en los siguientes términos:

-“Una vez revisada su solicitud, por parte de los Servicios Municipales se está
estudiando la viabilidad de lo solicitado.”

2.4.-Escrito de Doña Raquel García Yuste, registrado de entrada con fecha 07 de
octubre de 2019, y número de entrada 2.353 en virtud del cual EXPONE: “Que a la
finalización de la Calle Esperanza (junto a las Eras de Arriba), los vehículos circulan a
velocidad excesiva en ambos sentidos para ser casco urbano.”

Es por ello, que
SOLICITO: “Que se tomen medidas al respecto. Colocando badenes como fotografías
adjuntas para obligar a los vehículos que circulan a velocidad excesiva a que reduzcan
la velocidad, para evitar que se produzca algún atropello en niños, ancianos, etc.
Pedimos que tomen medidas antes de que tengamos que lamentar alguna desgracia.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de octubre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal
notificar a Doña Raquel García Yuste, en los siguientes términos:

ACUERDA

-“Ya se han tomado las medidas oportunas y se han colocado badenes en la Calle
indicada tal y como usted expuso en su solicitud.”

2.5.-Escrito de Doña María del Rosario Somoza Jiménez, Presidenta de la
Comunidad de Propietarios de Matalaceña en Burgohondo (Ávila), en
representación de la misma registrado de entrada con fecha 08 de octubre de 2019, y
número de entrada 2.377 en virtud del cual SOLICITA: “Que por el Excmo.
Ayuntamiento de Burgohondo, se atiendan las siguientes peticiones:

-Solicitar formalmente al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Burgohondo se realicen los
trabajos necesarios en orden a rebajar la piedra o roca, que invade el camino de Puente
Nueva dirección a Matalaceña, en el repecho o cuesta a la altura de la “finca de los
rosales en la valla”, y pasado el camino por el que se accede a la “finca de los
caballos”. Pues no hay visibilidad y se estrecha muchísimo el camino, siendo un punto
de tráfico complicado.
-Se instale un espejo, que permita ver si circula otro vehículo en la cuesta del “Bar de
Juan”
-Se instalen los contenedores amarillos para los recipientes de plástico y cartón.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA
notificar a

Doña María del Rosario Somoza Jiménez, Presidenta de la Comunidad

de Propietarios de Matalaceña en Burgohondo (Ávila), en representación de la
misma, en los siguientes términos:

-“Acceder a las peticiones formuladas en su escrito, si bien se procederá a su
ejecución a la máxima brevedad posible en la medida de las posibilidades de los
operarios municipales.
-En cuanto a la instalación de los contenedores de plástico se ha formulado
solicitud de los mismos a la Excma. Diputación Provincial de Ávila.”

2.6.- Escrito de Doña Cristina Martín Castro, registrado de entrada con fecha 09 de
octubre de 2019, y número de entrada 2.388, en virtud del cual PROPONE una serie de
sugerencias, al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgohondo:
-“Quitar, arreglar o cambiar de sitio el badén de la Calle Camino de Puente Nueva que
está justo en la Puerta nº 42.
Ya que nadie lo respeta y sólo molesta al paso de los camiones y remolques.

-Aparcar sólo en el lago que no hay garajes ya que a veces no se respetan la puertas y no
podemos salir o entrar a nuestro garaje por tener un coche aparcado en la misma puerta.

-Cambiar el Tobogán de los jardines ya que al no tener escaleras de acceso no todos los
niños pueden utilizarlo.

-Poner columpios para todas las edades, ya que los bebés no pueden disfrutar de éstos
debido a que no hay “columpios cesta”, en el Parque de El Zaire.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA
notificar a Doña Cristina Martín Castro, en los siguientes términos:
-“Vistas las sugerencias formuladas y una vez hechas las comprobaciones
pertinentes se acuerda:

1º.-“ En cuánto a quitar, arreglar o cambiar de sitio el badén de la Calle Camino de
Puente Nueva que está justo en la Puerta nº 42, ya que nadie lo respeta y sólo molesta al
paso de los camiones y remolques:

*Se va a proceder a la mayor brevedad posible a quitar el badén de la Calle
Camino de Puente Nueva que está justo en la Puerta nº 42.”

2º.-“En cuánto a aparcar sólo en el lago que no hay garajes ya que a veces no se
respetan la puertas y no podemos salir o entrar a nuestro garaje por tener un coche
aparcado en la misma puerta:

*Por parte del Ayuntamiento se va a proceder a estudiar la mejor manera
solucionar para todos los vecinos el problema del aparcamiento.”
3º y 4º.-“En cuánto a:

-Cambiar el Tobogán de los jardines ya que al no tener escaleras de acceso no todos los
niños pueden utilizarlo.

-Poner columpios para todas las edades, ya que los bebés no pueden disfrutar de éstos
debido a que no hay “columpios cesta”, en el Parque de El Zaire.”

*El equipamiento lúdico supone un coste importante para las arcas municipales.
Cuando salga convocada subvención para este tipo de equipamiento, se estudiará
la posibilidad de cambiar el tobogán de los jardines así como poner “columpios
cesta” en el Parque del Zaire.

2.7.-Escrito de Doña Estrella Trobo Santín, registrado de entrada con fecha 21 de
octubre de 2019, y número de entrada 2.484 en virtud del cual EXPONE: “El Camino
de los Iriazos no tiene alumbrado eléctrico”,

Es por ello, que
SOLICITO: “Un punto de Luz teniendo en cuenta que el camino también está en mal
estado, es peligroso andar por allí.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA
notificar a Doña Estrella Trobo Santín, en los siguientes términos:

-Una vez revisada su solicitud, por parte de los Servicios Municipales se procederá
a la mayor brevedad posible a instalar el punto de luz solicitado.

2.8.-Escrito de Doña Laura Cuesta Rollón, Presidenta de la Asociación de Padres
y Madres AMPA del colegio EL ZAIRE de BURGOHONDO, registrado de entrada
con fecha 28 de octubre de 2019, y número de entrada 2.528 en virtud del cual
SOLICITA al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Burgohondo: “Colocar algún paso de
peatones en el colegio, todo por el bien de nuestros hijos y demás ciudadanos, ya que
hasta ahora, sobre todo en las horas punta de entrada y salida del colegio hay un
auténtico descontrol. Coches subiendo, coches bajando y niños cruzando a la aventura
por donde buenamente pueden, sin un control.

Sería más fácil que todos, tanto niños como adultos nos dirigiéramos a un mismo punto
en común (Paso de peatones), para cruzar por el mismo sitio, y así asegurar que no haya
ningún susto, respetando todas las normas de seguridad vial”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA
notificar a Doña Laura Cuesta Rollón, Presidenta de la Asociación de Padres y
Madres AMPA del colegio EL ZAIRE de BURGOHONDO

, en los siguientes

términos:

-“Una vez revisada su solicitud, se está estudiando la viabilidad y la mejor
ubicación del Paso de Peatones solicitado.”

2.9.-Escrito de Doña Diana González, registrado de entrada con fecha

05 de

noviembre de 2019, y número de entrada 2.597 en virtud del cual EXPONE: “Que por
medio del Servicio de Atención al Ciudadano os traslado mi descontento y máxima
preocupación por el estado de los contenedores próximos a mi vivienda situada en la

Calle Esperanza n º 33, y la desatención de limpieza por parte de los servicios
municipales. En las inmediaciones de mi vivienda se encuentran localizados tres
contenedores y uno específico para el depósito de cenizas. Habida cuenta del
incumplimiento reiterado de las normas vigentes para el depósito de residuos en dichos
contenedores y la falta de limpieza de los mismos y del entorno, afectan a la salubridad
de la zona. Como consecuencia de ello, y al encontrarse las tapas abiertas y otras sin
ellas, los gatos callejeros transportan de un lado a otro los restos de basura y acaban en
las inmediaciones de mi vivienda, más concretamente en mi jardín.”

Por todo ello,

SOLICITO:

.Localizar un nuevo emplazamiento para los contenedores identificados por la parte
promotora de la queja que resulte apto técnicamente.

.Valorar la posibilidad de implementar nuevas soluciones técnicas para la instalación de
contenedores de residuos en zonas de uso residencial, que permitan minimizar la
incidencia estética y ambiental de los mismos.

.Intensificar las labores de conciencia ciudadana, vigilancia, inspección, control y, en su
caso, sanción respecto al adecuado depósito de residuos.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA
notificar a Doña Diana González , en los siguientes términos:

-“Se han tomado las medidas oportunas para evitar en todo lo posible el malestar
que puedan ocasionar los contenedores ubicados en la zona.”

2.10.-Escrito de Doña María Esther García Blanco, registrado de entrada con fecha
04 de diciembre de 2019, y número de entrada 2.971 en virtud del cual SOLICITA:
“Poner cortavientos en tiempo parcial en el horario de apertura del establecimiento para
cubrir los laterales de la terraza del BAR “BLANCO Y NEGRO”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA
notificar a Doña María Esther García Blanco, en los siguientes términos:

-La Ordenanza Fiscal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública no lo permite,
es por ello que su solicitud queda denegada.

3.-LICENCIAS DE OBRA

A) LICENCIAS DE OBRA MENOR.
3.1.- Solicitud de licencia de obra instada por DON CARLOS PIÑA MOLINA,
registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 21 de octubre
de 2019 y número 2.482, Expediente n º 95/2019, para realizar obras en interior de
vivienda, consistentes en reforma de dos baños, cada uno de 23m2 ( total 46m2) y
cocina (19m2). Solados y Alicatados, todo ello en la edificación situada en la Travesía
Cervantes, n º 14, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila), parcela ubicada
dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo-CA. Con un presupuesto de
ejecución material de 2.050,00€
*Con fecha 14/11/2019, se registra de entrada con número 2.755, el informe con
carácter no vinculante, de fecha 07/11/2019 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en
virtud del cual:
“Edificación situada en la Travesía Cervantes, nº 14, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
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 reforma en interior de vivienda:
 Reforma de 2 baños (46,00 m2) y cocina (19,00 m2). Solados y alicatados.

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.


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 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON CARLOS PIÑA MOLINA en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 95/2019,
registrado en estas dependencias municipales de entrada con fecha 21 de octubre
de 2019 y número 2.482, para realizar obras en interior de vivienda, consistentes en
reforma de dos baños cada uno de 23m2, cada uno ( total 46m2) y cocina (19m2).
Solados y Alicatados, en la edificación situada en la Travesía Cervantes, n º 14, dentro
del casco urbano de Burgohondo (Ávila), parcela ubicada dentro de la tipología de
Vivienda en Casco Antiguo-CA.
El expediente es promovido por
DON CARLOS PIÑA MOLINA, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 2.050,00€.

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
07/11/2019, registrado de entrada con fecha 14/11/2019 y número 2.755, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:

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.


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 6,15€ (0,3% de 2.050€) y un ICIO de 57,40€
(2,8% de 2.050 €) que hace un total de 63,55€ ingresados por BANKIA el 21/10/2019

Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra

deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no
haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.
Cuarto.- Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos”
3.2.- Solicitud de licencia de obra instada por DON DANIEL SOMOZA
MARTIN, registrada en estas dependencias municipales con fecha 22 de octubre de
2019 y número de entrada 2.492, Expediente n º 96/2019, para realizar obras de
reforma en interior de vivienda, consistentes en sustitución de carpinterías existentes
en fachada ( ventanas) y reforma de baño ( fontanería, solado y alicatado), en la
edificación situada en la Carretera a Navaluenga n º11, dentro del casco urbano de
Burgohondo (Ávila), parcela ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Casco
Antiguo-CA. Con un presupuesto de ejecución material de 1.500,00€
*Con fecha 14/11/2019, se registra de entrada con número 2.756, el informe con
carácter no vinculante, de fecha 31/10/2019 emitido por el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
“Edificación situada en la Carretera a Navaluenga, nº 11, 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
Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para reforma en vivienda:
 Sustitución de carpinterías existentes en fachada (ventanas).
 Reforma de baño (fontanería, solado, alicatado).

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 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON DANIEL SOMOZA MARTIN en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 96/2019,
registrado en estas dependencias municipales de entrada con fecha 22 de octubre
de 2019 y número 2.492, para realizar obras de reforma en interior de vivienda,
consistentes en sustitución de carpinterías existentes en fachada ( ventanas) y reforma
de baño ( fontanería, solado y alicatado), en la edificación situada en la Carretera a
Navaluenga n º11, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila), parcela ubicada
dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo-CA.
El expediente es promovido por DON DANIEL SOMOZA MARTIN, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 1.500,00€.

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
31/10/2019, registrado de entrada con fecha 14/11/2019 y número de entrada 2.756, así
como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los
siguientes artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:

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:

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 4,50€ (0,3% de 1.500€) y un ICIO de 42,00€
(2,8% de 1.500 €), que hace un total de 46,50€ ingresados por BANKIA el 22/10/2019

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 LAURA HERNÁNDEZ
RASCÓN registrada en estas dependencias municipales con fecha 24 de octubre de
2019 y número de entrada 2.509, Expediente n º 99/2019, para realizar obra consistente
en reforma en interior de vivienda: reforma de baño y cocina (solado, alicatado), en la
edificación situada en la Calle Sorolla n º 57 dentro del casco urbano, en Burgohondo
(Ávila), parcela ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera de
Nueva Creación VHN. Con un presupuesto de ejecución material de 1.500,00€
*Con fecha 11/11/2019, se registra de entrada con número 2.463 el informe con
carácter no vinculante, de fecha 31 de octubre de 2019, emitido por el Sr.
Arquitecto Municipal, en virtud del cual:
“Edificación situada en la Calle Sorolla, nº 57, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera de Nueva
Creación – VHN, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para reforma en interior de vivienda:
 Reforma de baño y cocina (solado, alicatado).

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.


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 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a
términos:

DOÑA LAURA HERNÁNDEZ RASCÓN CALVO en los siguientes

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 99/2019, realizar obra
consistente en reforma en interior de vivienda: reforma de baño y cocina (solado,
alicatado), en la edificación situada en la Calle Sorolla n º 57 dentro del casco urbano,
en Burgohondo (Ávila), parcela ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar
en Hilera de Nueva Creación VHN.
Expediente promovido por Doña Laura Hernández Rascón Calvo, con un presupuesto
de ejecución material de 1.500,00€
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
31/10/2019, registrada con fecha 14 de noviembre de 2019 y número de entrada 2.757,
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:

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 4,50€ (0,3% del presupuesto 1.500,00€) y un
ICIO de 42,00 € (2,8% de 1.500,00) que hace un total de 46,50 € ingresados por Caja
Rural el 24/10/2019.

Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra
deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no
haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.
Cuarto.- Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos”

3.4.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA MARIA CONCEPCIÓN
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, registrada en estas dependencias municipales con fecha 24 de
octubre de 2019 y número de entrada 2.511, Expediente n º 100/2019, para realizar
obras para reparaciones en cubierta: trastejar y sustitución de canalón, de la edificación
situada en la Calle Cerro n º 101 dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila),
edificación que se encuentra situada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en
Hilera Tradicional VHT, con un presupuesto de ejecución material de 950,00€.
*Con fecha 11/11/2019, se registra de entrada con número 2.758 el informe con
carácter no vinculante, de fecha 31 de octubre de 2019 emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
“Edificación situada en la Calle Cerro, nº 101, 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 reparaciones en la cubierta:
 Trastejar.
 Sustitución de canalón.

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 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA MARIA CONCEPCIÓN JIMÉNEZ JIMÉNEZ en los siguientes
términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 100/2019, para realizar
obras para reparaciones en cubierta: trastejar y sustitución de canalón, de la edificación
situada en la Calle Cerro n º 101 dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila),
edificación que se encuentra situada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en
Hilera Tradicional VHT.
Expediente promovido por Doña María Concepción Jiménez Jiménez, con un
presupuesto de ejecución material de 950,00€.

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 31 de
octubre de 2019, registrado de entrada el 14 de noviembre de 2019 y número 2.758, así
como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los
siguientes artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:
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:

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 2,85€ (0,3% del presupuesto 950,00€) y un ICIO
de 26,60 € (2,8% de 950,00) que hace un total de 29,45 € ingresados por BANKIA el
28/10/2019

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.”

3.5.- Solicitud de licencia de obra instada por CHAPTER ONE EVENTS, S.L
registrada en estas dependencias municipales con fecha 28 de octubre de 2019, y
número de entrada 2.523, Expediente n º 101/2019, para realizar obras de reforma en
interior del local situado en la Calle Mayor n º 24 de Burgohondo (Ávila), consistentes
en distribución interior y tabiquería ( retirada de tabiques para dejarlo diáfano), local
ubicado dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo CA, con un presupuesto
de ejecución material sin IVA INCLUIDO de 10.324,00€, según la factura proforma M60/2019 de Manuel García González, que se adjunta a dicha solicitud.

*Con fecha 14 de noviembre de 2019, se registra de entrada con número 2.759, el
informe con carácter no vinculante, de fecha 07/11/2019 emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
“Local situado en la Calle Mayor, nº 24, planta baja, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
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 reforma en interior del local:
 Distribución interior
 Tabiquería.

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.



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 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a

CHAPTERONE EVENTS, S.L en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 101/2019, obras de
reforma en interior del local situado en la Calle Mayor n º 24 de Burgohondo (Ávila),
consistentes en distribución interior y tabiquería (retirada de tabiques para dejarlo
diáfano), local ubicado dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo CA
El expediente es promovido por
CHAPTER ONE EVENTS, S.L, siendo el
presupuesto de ejecución material sin IVA INCLUIDO de 10.324,00€, según la factura
proforma M-60/2019 de Manuel García González, que se adjunta a dicha solicitud.
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
fecha07/11/2019, registrado de entrada con fecha 14/11/2019 y número 2.759, 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:

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 pendientes de satisfacer a la fecha de esta Junta de Gobierno Local:

*Una Tasa por licencia urbanística de 30,97€ (0,3% de 10.324,00€) y un ICIO de
289,07€ (2,8% de 10.324,00€) que hacen un total de 289,07€ pendientes de ingresar

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, estando pendientes
de ingresar en concepto de ICIO el importe de 320,04€.

3.6.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA ANA MARÍA BLANCO
GONZÁLEZ, registrada en estas dependencias municipales con fecha 07 de
noviembre de 2019 y número de entrada 2.647, Expediente n º 102 /2019, para realizar
obras para interior de garaje: enfoscado de paramentos verticales (75,00m2), en la
edificación situada en la Calle Tabla de los Abades n º 5 de Burgohondo (Ávila),
edificación situada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional
VHT. Con un presupuesto de ejecución material de 1.875,00€

*Con fecha14 de noviembre de 2019, se registra de entrada con número 2.760 el
informe que con carácter no vinculante, emite el Sr. Arquitecto Municipal, en
virtud del cual:

“Edificación situada en la Calle Tabla de Los Abades, nº 5, 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 interior de garaje:
 Enfoscado de paramentos verticales (75,00 m2).

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada, cumpliendo con las prescripciones reseñadas y sujeta a las
condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de
ordenanza.


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

11 de diciembre de 2019, por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA ANA MARÍA BLANCO GONZÁLEZ en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 102/2019, para realizar
obras para interior de garaje: enfoscado de paramentos verticales (75,00m2), en la
edificación situada en la Calle Tabla de los Abades n º 5 de Burgohondo (Ávila),
edificación situada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional
VHT.
El expediente es promovido por DOÑA ANA MARIA BLANCO GONZÁLEZ, siendo
el presupuesto de ejecución material de la obra el de 1.875,00€.

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 14 de
noviembre de 2019 registrado con esa misma fecha y número de entrada 2.769, así
como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los
siguientes artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:
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.


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 5,6 (0,3% de 1.875€)
*Un ICIO de 52,50€ (2,8% de 1.875), que hacen un total de 58,10€ INGRESADOS
POR BANKIA el 11/11/2019

Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra
deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no
haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.

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

3.7.- Solicitud de licencia de obra instada por DON FERNANDO NICOLÁS
GUERRA LÓPEZ registrada en estas dependencias municipales con fecha 14 de
noviembre de 2019 y número de entrada 2.750, Expediente n º 103/2019, para realizar
obra consistente en reforma en interior de vivienda situada en la Calle Escuelas n º 3
dentro del casco de Burgohondo (Ávila): Guarnecido y enlucido de paramentos y solado
en zona de buhardilla y realización de un baño, en zona de bajo cubierta. Vivienda
ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional VHT. Con
un presupuesto de ejecución material de 6.200,00€ se adjunta presupuesto n º 56/2016
de fecha 08/11/2019 de Francisco Martín Martín.

*Con fecha 28 de noviembre de 2019, se registra de entrada con número 2.913, el
informe con carácter no vinculante, de fecha 28 de noviembre de 2019 emite el Sr.
Arquitecto Municipal, en virtud del cual:
“Vivienda situada en

la Calle Escuelas, 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 reforma en interior de la vivienda:
 Guarnecido y enlucido de paramentos; y solado en zona de bajo cubierta.
 Realización de un baño, en zona de bajo cubierta.

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada y cumpliendo con 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 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a FERNANDO NICOLÁS GUERRA LÓPEZ en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 103/2019, para realizar
obra consistente en reforma en interior de vivienda situada en la Calle Escuelas n º 3
dentro del casco de Burgohondo (Ávila): Guarnecido y enlucido de paramentos y solado
en zona de buhardilla y realización de un baño, en zona de bajo cubierta. Vivienda
ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional VHT. Con
un presupuesto de ejecución material de 6.200,00€ se adjunta presupuesto n º 56/2016
de fecha 08/11/2019 de Francisco Martín Martín.
Expediente promovido por Fernando Nicolás Guerra López, con un presupuesto de
ejecución material de 6.200,00€ se adjunta presupuesto n º 56/2016 de fecha 08/11/2019
de Francisco Martín Martín.

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha 28 de
noviembre de 2019, registrado de entrada con esa misma fecha y número 2.913,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:

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 18,60 (0,3% de 6.200€)
*Un ICIO de 173,60€ (2,8% de 6.200), que hacen un total de 192,20€ ingresados por
BANKIA el 15/10/2019 por el BANCO SANTANDER

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”

3.8.- Solicitud de licencia de obra instada por
DON JOSÉ MARÍA LÓPEZ
BLÁZQUEZ, de fecha 13 de noviembre de 2019, registrada en estas dependencias
municipales con fecha 14 de noviembre de 2019 y número de entrada 2.751,
Expediente n º 104/2019, para realizar obra consistente en reparación en la cubierta de
la nave existente en el Polígono 21, Parcela 422 de Burgohondo (Ávila): sustitución de
las tejas deterioradas en la cubrición, con un presupuesto de ejecución material de
350,00€

*Con fecha 28 de noviembre de 2019, se registra de entrada con número 2.908, el
informe con carácter no vinculante, de fecha 28 de noviembre emite el Sr.
Arquitecto Municipal, en virtud del cual:
“Finca situada dentro del Polígono 21, parcela 422, dentro del término municipal de
Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico Común – SRC- según los
planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero
de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para reparación en la cubierta de la nave existente:
 Sustitución de las tejas deterioradas en la cubrición.

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad descrita y sujeta a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la
ejecución de obras en este tipo de ordenanza.


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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON JOSÉ MARÍA LÓPEZ BLÁZQUEZ en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 103/2019, para realizar
obra consistente en reparación en la cubierta de la nave existente en el Polígono 21,
Parcela 422 de Burgohondo (Ávila): sustitución de las tejas deterioradas en la cubrición.
Dicha parcela se encuentra dentro de la tipología de Suelo Rústico Común SRC.
El expediente es promovido por DON JOSE MARIA LÓPEZ BLANZQUEZ, siendo
el presupuesto de ejecución material de la obra el de 350,00€.

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 28 de
noviembre de 2019, registrado con esa misma fecha y de entrada n º 2.908, 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:

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.- Segundo.- Habiendo satisfecho
*25,00€ en concepto de ICIO ingresados por BANKIA el 29/11/2019.

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 JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
BLÁZQUEZ, registrada en estas dependencias municipales con fecha 18 de
noviembre de 2019 y número de entrada 2.784, Expediente n º 105/2019, para realizar
obra consistentes en trabajos en interior de vivienda (cocina): alicatado y solado de la
cocina en la vivienda situada en la Calle La Solana n º 16 de este término municipal de
Burgohondo (Ávila), dentro de la tipología de Vivienda en Hilera de Nueva Creación.
Con un presupuesto de ejecución material de 1.000,00€.

*Con fecha 28 de noviembre de 2019 , se registra de entrada con número 2.909, el
informe con carácter no vinculante, de fecha 28 de noviembre emite el Sr.
Arquitecto Municipal, en virtud del cual:
“Vivienda situada en

la Calle La Solana, nº 16, dentro del casco urbano de Burgohondo.

Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera de Nueva
Creación – VHN, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para trabajos en interior de vivienda (cocina):
 Alicatado y solado de la cocina.

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada y cumpliendo con 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 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON JOSÉ ANTONIO GÓMEZ BLÁZQUEZ en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 105/2019, para realizar
obra consistente en trabajos en interior de vivienda (cocina): alicatado y solado de la
cocina en la vivienda situada en la Calle La Solana n º 16 de este término municipal de
Burgohondo (Ávila), dentro de la tipología de Vivienda en Hilera de Nueva Creación.
El expediente es promovido por DON JOSE ANTONIO GOMEZ BLAZQUEZ, con
un presupuesto de ejecución material 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 28 de
noviembre de 2019, registrado con esa fecha y número 2.909, así como con las
observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada y cumpliendo con 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:

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 03,00 (0,3% de 1.000,00€)
*Un ICIO de 28,00€ (2,8% de 1.000,00), que hacen un total de 31,00€ ingresados por
BANKIA el 18/11/2019
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”

3.10.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA MARYLIN MERIN
MADERUELO, registrada en estas dependencias municipales con fecha 18 de
noviembre de 2019 y número de entrada 2.785, Expediente n º 106/2019, para realizar
trabajos en interior de parcela situada en la Calle Tormes n º 13 dentro del casco urbano
de Burgohondo, dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada –VA para
ejecución de solera de hormigón (120m2), con un presupuesto de ejecución material de
2.000,00€
*Con fecha 28 de noviembre de 2019, se registra de entrada con número 2.910, el
informe con carácter no vinculante, de fecha 28 de noviembre emite el Sr.
Arquitecto Municipal, en virtud del cual:
“Parcela situada en la Calle Tormes, nº 13, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada – VA,
según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes
desde Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para realización de trabajos en el interior de la parcela:
 Ejecución de solera de hormigón (120,00 m2).

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada y cumpliendo con 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 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA MARYLIN MERIN MADERUELO en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 106/2019, para realizar
trabajos en interior de parcela situada en la Calle Tormes n º 13 dentro del casco urbano
de Burgohondo, dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada –VA para
ejecución de solera de hormigón (120m2).
El expediente es promovido por DOÑA MARYLIN MERIN MADERUELO con un
presupuesto de ejecución material de 2000,00€

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 28 de
noviembre de 2019, registrado en esa fecha y con número 2.910, así como con las
observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada y cumpliendo con 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:

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que,
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este
plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la
tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al
interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos
pertinentes.

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.
3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no
haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo
caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones,
proposición de prueba y audiencia al interesado.

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
Segundo.-Habiendo satisfecho
*Una Tasa por Licencia Urbanística de 6€ (0,3% de 2.000,00€)
*Un ICIO de 56€ (2,8% de 2.000,00€), que hacen un total de 62€ ingresados por
BANKIA el 19/11/2019 por el BANKIA.

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 DOÑA VICENTA GONZÁLEZ
SÁNCHEZ, registrada en estas dependencias municipales con fecha 19 de noviembre
de 2019 y número de entrada 2.805, Expediente n º 107/2019, para reforma en pared
medianera exterior del local: enfoscado de pared exterior que se realizará con un
enfoscado de mortero en cemento blanco, situado en la Calle Mayor n º 41, dentro del
casco urbano de Burgohondo (Ávila), dentro de la tipología de Vivienda Residencial en
casco antiguo CA, con un presupuesto de ejecución material de 1.450,00€

*Con fecha 28 de noviembre de 2019, se registra de entrada con número 2.911, el
informe con carácter no vinculante, de fecha 28 de noviembre emite el Sr.
Arquitecto Municipal, en virtud del cual:
“Finca situada en la Calle Mayor, nº 41, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Residencial 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 reforma en pared medianera exterior del local:

 Enfoscado de pared exterior.
Se realizará con un enfoscado de mortero en cemento blanco.
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.
 En el caso de fachadas enfoscadas y pintadas que necesiten pintarse de
nuevo el color obligatoriamente será el correspondiente a la gama de
amarillos, concretamente el catalogado dentro de la Carta de Colores con
referencia RAL 1006 Maize Yellow [RAL-RGB 228-160-016; RAL-HEX
#E4A010] o su equivalente en la Carta Pantone #130 2x.


El tratamiento de las medianerías vistas será en cuanto a tratamiento
material y construcción, igual a las fachadas.

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada y cumpliendo con las prescripciones reseñadas, así como con 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 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA VICENTA GONZÁLEZ SÁNCHEZ en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 107/2019, para reforma
en pared medianera exterior del local: enfoscado de pared exterior que se realizará con
un enfoscado de mortero en cemento blanco, situado en la Calle Mayor n º 41, dentro
del casco urbano de Burgohondo (Ávila), dentro de la tipología de Vivienda Residencial
en casco antiguo CA.
El expediente es promovido por DOÑA VICENTA GONZÁLEZ SÁNCHEZ con un
presupuesto de ejecución material de 1.450,00€

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 28 de
noviembre de 2019, registrado con la misma fecha y número 2.911, así como con las
observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada y cumpliendo con 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:

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 4,35€ (0,3% de 1.450€)

*Un ICIO de 40,60€ (2,8% de 1.450,00), que hacen un total de 44,95€ ingresados por
el BANCO SANTANDER EL 26/11/2019.

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”

3.12.- Solicitud de licencia de obra instada por
DON JESÚS JIMÉNEZ
ALONSO, registrada en estas dependencias municipales con fecha 25 de noviembre
de 2019 y número de entrada 2.857, Expediente n º 109/2019, para realizar obras de
rebajar las paredes de la calle Mayor (1,20 metros) y Carretera de Navaluenga (como 2
metros), haciendo unos chaflanes, para evitar que haya desprendimientos de piedra. Se
cambiara una puerta y se tapiará otra, de Burgohondo (Ávila), dentro de la tipología de
Vivienda Residencial en casco antiguo CA, con un presupuesto de ejecución material de
4.000,00€

*Con fecha 28 de noviembre de 2019, se registra de entrada con número 2.912, el
informe con carácter no vinculante, de fecha 28 de noviembre emite el Sr.
Arquitecto Municipal, en virtud del cual:
“Finca situada en la Carretera a Navaluenga, nº 23, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Residencial 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 acondicionamiento de los muros de cerramiento
exteriores:
 Rebajar en 1,20 metros, la altura del muro de cerramiento exterior
correspondiente al frente de la calle Mayor.
 Rebajar en 2,00 metros, la altura del muro de cerramiento exterior
correspondiente al frente de la carretera a Navaluenga.
 Sustitución de puerta existente y tapiado de otra.

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada y cumpliendo con 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 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON JESÚS JIMÉNEZ ALONSO en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 107/2019, para realizar
obras de rebajar las paredes de la calle Mayor (1,20 metros) y Carretera de Navaluenga
(como 2 metros), haciendo unos chaflanes, para evitar que haya desprendimientos de
piedra. Se cambiara una puerta y se tapiará otra, de Burgohondo (Ávila), dentro de la
tipología de Vivienda Residencial en casco antiguo CA.

El expediente es promovido por
DON JESÚS JIMÉNEZ ALONSO, con un
presupuesto de ejecución material de 4.000,00€

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 28 de
noviembre de 2018, registrada de entrada con esa fecha y número 2.912, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada y cumpliendo con 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:

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 12,00€ (0,3% de 4.000€)
*Un ICIO de 124,00€ (2,8% de 4.000,00), que hacen un total de 124,00€ ingresados el
25/11/2019 por el BANCO SANTANDER.

Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra
deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no
haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.

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

B) LICENCIAS DE OBRA MAYOR

3.1.- -Solicitud de licencia de obra mayor, instada por Doña María del Carmen
Pérez Martín, registrada de entrada en estas dependencias municipales con fecha
21 de noviembre de 2019, y número de entrada 2.836, Expediente 108/2019, para
realizar obras consistentes en sustitución y elevación parcial de cubierta en la Calle
Cervantes n º 12 de Burgohondo (Ávila), de acuerdo con el Proyecto Básico y de
Ejecución de SUSTITUCION Y ELEVACIÓN PARCIAL DE CUBIERTA en la
CALLE CERVANTES N º 12 DE BURGOHONDO, realizado por el Arquitecto Don
Antonio Alba Benito, colegiado en el C.O.A.C.Y.L.E –ÁVILA con número 2.494 , y
visado con fecha 07/11/2019. Se adjunta hoja de comunicación de nombramiento de
dirección de obra visada con fecha 07/11/2019. El presupuesto de ejecución material
según el proyecto 10.922,25€. Se aporta un CD que contiene el citado Proyecto.
-Con fecha 28/11/2019 se registra de entrada con número 2.914, 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 Cervantes, nº 12, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Ref.- catastral: 8555506UK4785N00011JL.
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 y Elevación Parcial de Cubierta), redactado por el Arquitecto D.
Antonio Alba Benito, visado con fecha de 07/11/2019.
Edificación, actualmente, de dos plantas, con uso de almacén. Está situado entre
medianeras, con fachada a la calle Cervantes, por donde se efectúa el acceso.
Volumétricamente, dispone de la altura equivalente a una planta baja y planta bajo
cubierta, teniendo los huecos de fachada dispuestos en dos alturas.

Se pretende sustituir la actual cubierta, a dos aguas, por otra de nueva ejecución, con
un solo faldón y pendiente de caída hacia el frente de fachada de la calle Cervantes, sin
intervención en el resto del edificio y manteniendo la misma configuración (en cuanto a
apoyos y superficies), que la pre-existente.
OBSERVACIONES y CONDICIONES DE EJECUCIÓN (de obligado cumplimiento):
 Deberá colocarse un canalón en borde de alero, a lo largo de todo el frente
de fachada, y bajante para recogida de aguas procedentes de la cubrición.
Los canalones y bajantes de pluviales presentarán acabados no
brillantes, siendo obligado la ejecución de su último tramo en planta
baja en fundición o perfil de hierro galvanizado o material
espacialmente resistente. Quedan prohibidas las canales y bajantes de
plástico (Ordenanza CA).
 Cubierta inclinada (pendiente máxima del 50%), realizada con teja cerámica
envejecida.
Proyecto: cubrición, con un 25% de pendiente, en teja cerámica curva.
 Altura máxima a cornisa: 7,00 metros, en la fachada a la Calle Cervantes.
Proyecto: 4,71 metros a la calle Cervantes.
 Superficie de Actuación: 78,00 m2.


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.

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, y sujeta a las observaciones y usos
antes 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.

 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, del
mismo modo que la ubicación de acopios, contenedores, maquinaria o
elementos auxiliares de obra que deban colocarse en el espacio público.
 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 diez mil novecientos
veintidós euros con veinticinco céntimos ( 10.922,25€) y no el que aparece en la
solicitud 11.121,06; tramitado para el otorgamiento de esta licencia, que asciende
según el informe de costes de referencia a doce mil trescientos cincuenta y cinco
euros con veinte céntimos (12.355,20€) 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: doce mil
trescientos cincuenta y cinco euros con veinte céntimos (12.355,20€)

COSTES DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
APROBADOS POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA DE 21 DE
FEBRERO DE 2012
“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 €/m2
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: Sustitución y Elevación de Cubierta, en edificación existente.
Calle Cervantes, nº 12. Burgohondo (Ávila).
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN (solo cubierta): 78,00 m2
COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material)
M= 480 €/m2
CC = 1,00 (Materiales y acabados medios)
CT = 1,10 (Edificación entre medianeras)
CH = 0,30 (Rehabilitación parcial)
C = 480 €/m2 x 78,00 m2 x 1,00 x 1,10 x 0,30 = 12.355,20 €
C = 12.355,20 €”

-Con fecha 29/11/2019 se emite informe de Secretaría-Intervención que forma parte del
Expediente 108/2019.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local,

de 11 de diciembre de 2019,

por

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

DOÑA MARIA DEL CARMEN PÉREZ MARTÍN en los siguientes

términos:
1º.-“APROBAR por unanimidad de los asistentes, que representa la mayoría absoluta
legal, la concesión de la licencia de obra mayor solicitada, al Expediente n º
108/2019 para realizar obras consistentes en sustitución y elevación parcial de cubierta
en la Calle Cervantes n º 12 de Burgohondo (Ávila), de acuerdo con el Proyecto Básico
y de Ejecución de SUSTITUCION Y ELEVACIÓN PARCIAL DE CUBIERTA en la
CALLE CERVANTES N º 12 DE BURGOHONDO, realizado por el Arquitecto Don
Antonio Alba Benito, colegiado en el C.O.A.C.Y.L.E –ÁVILA con número 2.494 , y
visado con fecha 07/11/2019. Se adjunta hoja de comunicación de nombramiento de
dirección de obra visada con fecha 07/11/2019. El presupuesto de ejecución material
según el proyecto 10.922,25€. Se aporta un CD que contiene el citado Proyecto.

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 de fecha
28/11/2019 registrados de entrada con fecha 05/12/2019
así como con las
observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:
Se pretende sustituir la actual cubierta, a dos aguas, por otra de nueva ejecución, con
un solo faldón y pendiente de caída hacia el frente de fachada de la calle Cervantes, sin
intervención en el resto del edificio y manteniendo la misma configuración (en cuanto a
apoyos y superficies), que la pre-existente.

OBSERVACIONES y CONDICIONES DE EJECUCIÓN (de obligado cumplimiento):
 Deberá colocarse un canalón en borde de alero, a lo largo de todo el frente
de fachada, y bajante para recogida de aguas procedentes de la cubrición.
Los canalones y bajantes de pluviales presentarán acabados no
brillantes, siendo obligado la ejecución de su último tramo en planta
baja en fundición o perfil de hierro galvanizado o material
espacialmente resistente. Quedan prohibidas las canales y bajantes de
plástico (Ordenanza CA).
 Cubierta inclinada (pendiente máxima del 50%), realizada con teja cerámica
envejecida.
Proyecto: cubrición, con un 25% de pendiente, en teja cerámica curva.
 Altura máxima a cornisa: 7,00 metros, en la fachada a la Calle Cervantes.
Proyecto: 4,71 metros a la calle Cervantes.
 Superficie de Actuación: 78,00 m2.


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.

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, y sujeta a las observaciones y usos
antes 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.

 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, del
mismo modo que la ubicación de acopios, contenedores, maquinaria o
elementos auxiliares de obra que deban colocarse en el espacio público.
 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
ha abonado antes del comienzo de las obras,
la tasa
correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que
asciende a la siguiente cantidad de sobre el siguiente presupuesto:
.Tasa por licencia urbanística (0,5% de 11.121,00€)= 55,60€.
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 11.121,00€)= 311,39€
Habiendo ingresado por BANKIA el 21/11/2019 la cantidad de 341,99€ resultantes
de (55,60€+311,39€= 366,99) 366,99-25,00€ abonado anterior licencia.
*Ese no era el presupuesto de ejecución material previsto en el proyecto. El
correcto del Proyecto es 10.922,25€
*Pero el presupuesto de ejecución material correcto sobre el que hay que liquidar
la tasa y el ICIO es sobre el que aparece en el Informe de Costes emitido por el Sr.
Arquitecto Municipal, es decir, el de 12.355,20€.
.Tasa por licencia urbanística (0,5% de 12.355,20€)= 61,77€.
.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 12.355,20€)= 345,94€
El total sería (61,77 +345,94=407,71€)
Se han satisfecho 341,99€ y la diferencia hasta 407,71€ son 65,72€ que quedarían
pendientes de pago

3º.- Notificar en dichos términos al promotor, RECORDÁNDOLE que debe abonar la
cantidad de 65,72€ en concepto de ICIO en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación de la presente CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA
MAYOR y APORTAR además ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS LA
COMUNICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
DE LA OBRA (APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO).
En el caso de que en el citado plazo de un mes no abone el importe señalado y que
antes del comienzo de las obras no aporte la Comunicación de Nombramiento de
Dirección de Ejecución de la obra (Aparejador o Arquitecto Técnico) dicha
licencia carecerá de validez.

CUARTO.-

LICENCIAS

AMBIENTALES/

COMUNICACIONES

AMBIENTALES/CAMBIOS DE TITULARIDAD:

4.1.- Expediente 97/2019: Escrito de Don Fernando Sánchez Hernández registrado
de entrada con fecha 23/10/2019 y número 2.503, en virtud del cual solicita una
Instalación Ganadera Menor, con emplazamiento en La Viñuela, Parcela 306 del
Polígono 25 de esta localidad para un censo de :
4 Perros
2 Burros

Se hace la siguiente valoración.

Primero: En cuánto al censo para la tenencia de 4 perros en la Parcela 306 del Polígono
25 de esta localidad, se encuentra amparado en el apartado i) 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:

*apartado i) Instalaciones para cría o guarda de perros con un máximo de 10 perros
mayores de 3 meses.

Segundo: En cuánto al censo para la tenencia de 2 burros en la Parcela 306 del
Polígono 25 de esta localidad, se encuentran amparado en el apartado h) del Anexo III
“ACTIVIDADES

O

INSTALACIONES

SOMETIDAS

A

COMUNICACIÓN

AMBIENTAL”:

*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):

Con la siguiente valoración: 2 equinos de menos de 12 meses: 0,57 UGM X2=1,14
UGM
Como no supera las 2UGM, es una comunicación ambiental.

No obstante y, a la vista del informe urbanístico realizado por el Arquitecto Municipal
de fecha 31/10/2019, registrado de entrada el 14/11/2019 y número 2.761 en virtud del
cual:
“PARCELA CATASTRAL: 05041A025003060000QY
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:
La Parcela está situada actualmente dentro de la ORDENANZA – SRC (Suelo Rústico
Común) correspondiente a las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo, por lo
tanto se informa que dentro de los usos correspondientes a esta ordenanza se permite
LA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA EN ESTOS ESPACIOS, COMPATIBLES
CON SU CONSERVACIÓN. (Artículo 45).
Está, por tanto, contemplada como uso permitido la explotación agropecuaria
(instalación ganadera menor) en la finca de referencia, parcela 306 del Polígono 25, y
que dispone de una superficie de 3.862,00 m2.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local,

de 11 de diciembre de 2019,

por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal y de
conformidad con lo previsto en el informe urbanístico del Arquitecto Municipal de
fecha, de fecha 31/10/2019, registrado de entrada el 14/11/2019 y número 2.762 y, no
habiendo realizado el ingreso correspondiente al pago de la tasa el promotor de la
solicitud, por importe de treinta euros, ACUERDA notificar a

DON FERNANDO

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ en los siguientes términos:
“1º.- AUTORIZAR el censo para 4 perros y 2 burros en la Parcela 306 del Polígono
25 Paraje “La Viñuela” de esta localidad, de acuerdo con la Comunicación Ambiental
solicitada por DON FERNANDO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, de acuerdo con lo previsto
en el informe urbanístico del Arquitecto Municipal de fecha 31 de octubre de 2019,
registrado de entrada el 14/11/2019 y número 2.761 así como de acuerdo con lo
previsto en:
*el apartado i) 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:
*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, recordándole que debe hacer el ingreso de 30,00€”

4.2.- Expediente 98/2019: Escrito de Don Fernando Sánchez Hernández registrado
de entrada con fecha 23/10/2019 y número 2.506, en virtud del cual solicita una
Instalación Ganadera Menor, con emplazamiento en el PARAJE DE NAVACERVIZ,
Parcela 110 del Polígono 19 de esta localidad para un censo de :
GALLINAS Y POLLOS 90
10 OVEJAS
-De acuerdo con lo previsto en el apartado h) del Anexo III “ACTIVIDADES O
INSTALACIONES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN AMBIENTAL” del Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León:

h) Instalaciones ganaderas menores, entendiendo por tales las instalaciones pecuarias
orientadas al autoconsumo doméstico según está definido en las normas sectoriales de
ganadería y aquellas otras que no superen 2 UGM, que se obtendrán de la suma de todos
los animales de acuerdo con la tabla de conversión a unidades de ganado mayor
siguiente y siempre con un máximo de 100 animales. Tablas de conversión a unidades
de ganado mayor (UGM):
GALLINAS Y POLLOS: 0,0064 X 90= 0,576
OVEJAS: OVEJAS DE REPRODUCCIÓN: 0,07 X10=0,7
Total 1,276, como no supera las 2UGM, es una comunicación ambiental.

No obstante y, a la vista del informe urbanístico realizado por el Arquitecto Municipal
de fecha 31/10/2019, registrado de entrada el 14/11/2019 y número 2.762 en virtud del
cual:
“PARCELA CATASTRAL: 05041A009001100000QK
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 – SRPN1 (Suelo Rústico de
Protección Natural) correspondiente a las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo, por lo tanto se informa que dentro de los usos contemplados en esta
ordenanza se permiten las construcciones de tipología tradicional, asociadas
históricamente a la explotación agropecuaria de estos espacios, compatibles con su
conservación, granjas del tipo alquería o estructuras propias de las dehesas, respetando
siempre la parcela mínima.
Serán además autorizables los siguientes usos, cuyo desarrollo y Edificaciones ligadas
estarán siempre sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental previa, serán:
• Actividades de ocio, deportivas o culturales.
• Los declarados de utilidad pública o interés social, salvo los industriales,
tolerándose la explotación maderera que no suponga un impacto negativo
sobre el ecosistema.
• Explotaciones agropecuarias compatibles con el encinar o masa arbórea en
cada caso.
Está, por tanto, contemplada como uso permitido la explotación agropecuaria
(instalación ganadera menor) en la finca de referencia, parcela 110 del Polígono 9, y
que dispone de una superficie de 11.307,00 m2.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local,

de 11 de diciembre de 2019,

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

por
y de

conformidad con lo previsto en el informe urbanístico del Arquitecto Municipal de
fecha, de fecha 31/10/2019, registrado de entrada el 14/11/2019 y número 2.762 y, no
habiendo realizado el ingreso correspondiente al pago de la tasa el promotor de la
solicitud, por importe de treinta euros, ACUERDA notificar a

DON FERNANDO

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ en los siguientes términos:
“1º.- AUTORIZAR el censo para 90 gallinas y pollos y 10 ovejas en la Parcela 110 del
Polígono 9 PARAJE NAVACERVIZ de esta localidad, de acuerdo con la Comunicación
Ambiental solicitada por DON FERNANDO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, de acuerdo con
lo previsto en el informe urbanístico del Arquitecto Municipal de fecha 31 de octubre
de 2019, registrado de entrada el 14/11/2019 y número 2.762 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, recordándole que debe hacer el ingreso de 30,00€”

4.3.- Escrito de Don Isaac Juárez Pérez de fecha 28 de octubre de 2019 y número 2.530,
en virtud del cual, expone que como titular del establecimiento con actividad BARCAFETERIA con nombre comercial “EL PARADOR”, sito en Calle Mayor n º 3 del
municipio de Burgohondo, CEDE los derechos de explotación de dicho establecimiento
a Don Daniel de Vita Blázquez, (dicho escrito está firmado por ambas partes) para lo
cual adjunta:

-

La fotocopia del DNI de Don Daniel de Vita Blázquez, y,

-

La declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores, Modelo 037.

Por la interventora del Ayuntamiento se pone en conocimiento, que siendo el
Ayuntamiento Entidad Competente para otorgar el cambio de titularidad sobre la
actividad,

1º.-Habiéndose solicitado este cambio debidamente, mediante un escrito, y adjuntando
la documentación correspondiente;
2º.- Habiéndose revisado el expediente, y a la vista de que la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, por acuerdos adoptados en:
*sesión de la Comisión de Gobierno de fecha 09/01/2003, se concedió LICENCIA DE
ACTIVIDAD.

*sesión de fecha 25 de julio de 2019, concedió 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 y, que en concreto tiene su entrada por la Calle Mayor n º 3 del Casco
Urbano de Burgohondo (Ávila)

3º.-Pudiendo el Ayuntamiento, si se observa un cambio o modificación sustancial
importante en la actividad, requerirles la documentación pertinente.

4º.-Observando que el interesado para el nuevo cambio de titularidad, es persona física,
y no jurídica, por lo que a la solicitud se ha adjuntado el DNI y la declaración censal
simplificada, modelo 037;
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 11 de diciembre de 2019, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA:

1º.- Conceder el cambio de titularidad solicitado, siendo el nuevo titular del BarCafetería, con nombre comercial “EL PARADOR” sito en la Calle Mayor n º 3 del
municipio de Burgohondo, Don Daniel de Vita Blázquez.”
2º.- Notificarle en dichos términos”

QUINTO.- LICENCIAS AMBIENTALES Y DE OBRA: NO HAY

SEXTO.- LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN/ TERMINACION DE
OBRAS. NO HAY

SÉPTIMO.- ACOMETIDAS DE AGUA:

7.1.- Escrito de DOÑA MARIA TERESA SÁNCHEZ CALVO, registrado de entrada
en estas dependencias municipales con fecha 03 de octubre de 2019 y número 2.336, en
virtud del cual EXPONGO: “Que por el escaso uso que doy al local n º 31 de la Calle
Lope de Vega de Burgohondo, creo conveniente dar de baja el suministro de agua ya
que llevo muchos años sin usar dicho suministro.
Por ello SOLICITO: Tengan a bien atender mi solicitud, esperando que me avisen por
si antes hay que mirar la lectura del contador del agua.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 11/12/2019 por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a

DOÑA

MARIA TERESA SANCHEZ CALVOen dichos términos:

-“Conceder las baja de la acometida situada en la Calle Lope de Vega n º 31,
dando aviso a los operarios municipales para que procedan al precintado de las
mismas.”
7.2.- Escrito de DON JUAN CARLOS ROLLON JIMENEZ, registrado de entrada
en estas dependencias municipales con fecha 23 de octubre de 2019 y número 2.504, en
virtud del cual SOLICITO: “El corte de agua en la casa situada en la Calle Mijares n º
8 1º, ya que desde hace más de 6 años no se vive en ella, además hemos tenido
problemas con las tuberías y tememos, que puedan en invierno dar problemas por
heladas como ya lo han hecho anteriormente.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 11/12/2019 por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON JUAN
CARLOS ROLLÓN JIMENEZ en dichos términos:

-“Conceder las baja de la acometida situada en la Calle Mijares n º 8 1º, dando
aviso a los operarios municipales para que procedan al precintado de las mismas.
En caso de estar interesada en volver a contar con el servicio de agua potable
deberá usted abonar la tasa vigente correspondiente a los derechos de enganche y
trabajos de instalación”

7.3.- Escrito de DON JOAQUÍN MOLERO SOMOZA, registrado de entrada en
estas dependencias municipales con fecha 29 de octubre de 2019 y número 2.540, en
virtud del cual SOLICITO: “AUTORIZACIÓN

PARA INSTALAR LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE en la Parcela 402 del Polígono 1 de Burgohondo
(Ávila)
Habiendo satisfecho la cantidad de 229,00€ por el BANCO SANTANDER el
11/12/2019 en concepto de:
TASA DE AGUA POTABLE:
-Derechos de enganche: 60,00€
-Trabajos de instalación: 169,00€

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 11/12/2019 por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a

DON

JOAQUÍN MOLERO SOMOZA en dichos términos:

-“AUTORIZAR EL AGUA POTABLE en la Parcela 402 del Polígono 1, de
acuerdo con la solicitud instada por DON JOAQUIN MOLERO SOMOZA, si bien
se ha de proceder a la devolución de los 60,00€ pagados por usted en concepto de
“derechos de enganche”

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS:

8.1.--Escrito de

DON MARCOS CALVO FERNÁNDEZ, registrado en

estas

dependencias municipales con fecha 31 de octubre de 2019 y número de entrada 2.550,
en virtud del cual, SOLICITA: LA RENOVACIÓN POR 99 AÑOS de la sepultura de
dos huecos sita en el CUARTEL D, FILA 3, N º 6 del cementerio municipal de
Burgohondo.

Habiendo abonado 3.800,00€ en concepto de TASA POR CONCESIÓN DE 99 AÑOS
(menos de dos años empadronado el solicitante) por BANKIA el 04 de noviembre de
2019.

La Junta de Gobierno Local, de fecha 11 de diciembre de 2019: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON
MARCOS CALVO FERNÁNDEZ en estos términos:
“1º.- Conceder a DON MARCOS CALVO FERNÁNDEZ, LA RENOVACIÓN POR
99 AÑOS de la sepultura de dos huecos sita en el CUARTEL D, FILA 3, N º 6, hasta
el 11/12/2.118 , con las siguientes condiciones previstas en la vigente ORDENANZA
MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO:

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de
propiedad física de los mismos, sino el de conservación durante el plazo que dure la
concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando
prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos.

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el
Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese
concepto.

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes
revierten a favor del Ayuntamiento.

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación no se solicite
dentro de los quince días siguientes a su caducidad.
2º.- Notificarle en estos términos.”

8.2.--Escrito de

DON ELOY ALDECOA RODRIGUEZ, registrado en

estas

dependencias municipales con fecha 13 de noviembre de 2019 y número de entrada
2.735,

en virtud del cual, SOLICITA:

LA CONCESIÓN POR 10 AÑOS del

columbario del cementerio municipal: FILA 1ª, N º 2.

De conformidad con su hermano SERGIO ALDECOA RODRÍGUEZ y
Habiendo abonado 650,00€ en concepto de (Tasa por concesión de 10 años más
Construcción de COLUMBARIO y TAPA e INHUMACIÓN) ingresados por BANKIA
el 13 de noviembre de 2019,

La Junta de Gobierno Local, de fecha 11 de diciembre de 2019: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON ELOY
ALDECOA RODRÍGUEZ en estos términos:
“1º.- Conceder a DON ELOY ALDECOA RODRIGUEZ, LA CONCESIÓN POR
10 AÑOS del columbario del cementerio municipal: FILA 1ª, N º 2 hasta el
11/12/2.029, con las siguientes condiciones previstas en la vigente ORDENANZA
MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO:

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de
propiedad física de los mismos, sino el de conservación durante el plazo que dure la
concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando
prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos.

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el
Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese
concepto.

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes
revierten a favor del Ayuntamiento.

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación no se solicite
dentro de los quince días siguientes a su caducidad.

2º.- Notificarle en estos términos.”
NOVENA.- APROBACIÓN DE FACTURAS.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL N º 12 de 11-12-2.019:
Son examinadas, halladas conformes y aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los asistentes, las contenidas en la relación nº 12/2.019, comprensiva de
86 facturas, empezando con la de con la de Agencia Comercial Prieto S.A.P, por
importe de 578,33 € y terminando con la de Xia Liangfeng por un importe de 20,15€
ascendiendo el importe total a la cantidad de SETENTA MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (70.548,21€)

DÉCIMA.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
10.1.- Decreto de Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2019, en virtud del cual, el Sr.
Alcalde-Presidente de acuerdo con las facultades que tiene atribuidas por la legislación
vigente, ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y,

“ .Vista la necesidad imperiosa de la ejecución de la obra necesaria para el
cambio de los contenedores ubicados en el Puente del Matadero, y su posterior
colocación en la calle Goya, junto al margen derecho de la garganta de Navarredondilla
, puesto que es ya urgente el cambio de los contenedores, por el perjuicio que causa al
local allí existente.

.Visto el presupuesto presentado por D. Francisco Martín Martín para la
ejecución de la obra necesaria para el cambio de los contenedores ubicados en el Puente
del Matadero, y su posterior colocación en la calle Goya, junto al margen derecho de la
garganta de Navarredondilla.
.Visto que el presupuesto asciende a la cantidad de 2.758,80 €, IVA incluido.

RESUELVE,

1º.-Adjudicar la obra a D. Francisco Martín Martín, según el presupuesto
34/2019, de fecha 21/08/2019, R.E. 2042 de fecha 28 de Agosto de 2019, en la cantidad
de 2.758,80 €

2º.-Que se proceda a la ejecución de dicha obra lo antes que se pueda.

3º.-Dese cuenta en la próxima Junta de Gobierno de local que se celebre.”

Todos los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno Local, se dan
unánimemente por enterados y manifiestan su conformidad.

10.2.- Decreto de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2019, en virtud del cual, el Sr.
Alcalde-Presidente de acuerdo con las facultades que tiene atribuidas por la legislación
vigente, ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y, a la vista
del:
Expediente n º 1/2019 en la modalidad de GENERACIÓN DE CRÉDITO del vigente
presupuesto del año 2019.
De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución n º 3apartado E), en relación con el
artículo 43 del Real Decreto 500/1990, resuelvo aprobar el generando crédito en las
siguientes aplicaciones presupuestarias:

GASTOS
Partida
AREA
DE
GASTO

Descripción

Consignación
Inicial

C.F

GENERACIÓN

CAPITULO

SUBV:8.250,00€

SUBVENCION
DIPUTACION AUXILIAR
DE DESARROLLO
RURAL
241

Modificaci ón
de crédito

13100

NÓMINA

8350,00€

16000

SEGURIDAD.S

4303,05€

8.350,00€
+8.250=16.600€

241

NADA

SUBVENCIÓN
DIPUTACION
ACTIVIDADES
CULTURALES: PREMIO
LÓPEZ ANGLADA.
TALLERES ACCION
COMUNITARIA
(TEATRO Y
MUSICOTERAPIA)

SUBV: 1.350,00€
DIVIDIDO ENTRE TRES
ACTIVIDADES:
450,00€ TEATRO+450,00€
MUSICOTERAPIA
=900,00€

2260901

ACTIVIDADES
CULTURALES

18.000,00€

338

16.600,00€

18.000,00€
+900,00€+
1633,50€
20.533,50€

18.000,00€+900,00€=
18.900,00€
SUBV PREMIO LÓPEZ
ANGLADA: 1.633,50€

SUBVENCION
DIPUTACION OFICINA
TURISMO
432

13100

Nóminas

11.066,00€

16000

Seguridad Social

3.234€

SUBV: 4.000,00€
11.066,00€+2.666,67€

13.732,67€+
4.567,33€=
18.300,00€

3.234,00€+1.333,33€

SUBVENCION
DIPUTACION
DEPORTIVAS
(FUTBITO)+
JUEGOS ESCOLARES
+PROGRAMA
NATURAVILA Y +
PILATES

2260902

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

23.000,00€

SUBV: 368, 00 €
JUEGOS + 40,00€
P.NATURAVILA+
678, 34€ FUTBITO+450
de Pilates
TOTAL: 1.536,34€

23.000,00€+
1.536,34€=
24.536,34€

338
23.000,00€+ 1536,34€=
24.536,34€
SUBVENCION
DIPUTACION
ACTIVIDADES
TURÍSTICAS ( LA
PASIÓN)
338

SUBV: 1.505,53

10.000,00€+
1.505,53€=
11.505,53€

2260903

ACTIVIDADES
TURISTICAS

10.000,00€

10.000,00€+1.505,53€=
11.505,53€

SUBVENCION
DIPUTACION
PROGRAMA CRECEMOS
(GUARDERIA)
320

SUBV:12.012,66€

26.746,66€

13101

NOMINAS

14.734,00€

SEGURIDAD
SOCIAL

4.973,82€

320

16000
SUBVENCIÓN
DIPUTACION
GASTOS CORRIENTES

241

160003

PROYECTO
EN CASA
CONTIGO

SEGURIDAD.S

7.600,00€

2.442,24€

ELEX
160004

SEGURIDAD.S

920

241

241

21000

22100

13102

16002

21000

REPARACION
EDIFICIOS MUNIC.

SUMINISTRO
ENERGÍA.
ELECTRICA

NÓMINAS
ELTUR

15.200,00€

2.442,24€+2,42€ ( aquí

2.444,66€

ya me cubre los 0,34
que necesitaba para
tener 2.442,58€ de ss)

4.164,26€
2.364,26€+1.800,00€=
4.164,26€

30.425,67€

17.200,00€

14.657,76€

30.650,50€
30.425,67€+224,83€=

SUBV= 31.937,00€
20.000,00€+7.607,00€+
2.443,01+1.886,99€
17.200,00€+20.000,00€=
37.200,00€

37.200,00€

22.264,76€
7.785,25€

SEGURIDAD.S
ELTUR

5.342,24€

REPARACION
EDIFICIOS
MUNICIPALES

30.650,50€

14.657,76€+7.607,00€=
22.264,76€

32.537,49

5.342,24€+2.443,01=
7.785,25€

320

SUBVENCION
DIPUTACION
CONTRATACIÓN
TRABAJADORES
DESEMPLEADOS+
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

7.600,00€+
7.600,00€=15.200,00€

2.364,26€

CONTRATACION
DIPUTACION
TRABAJADORES

SUBVENCION JCYL
GASTOS CORRIENTES

NADA

1.800,00€+224,83,00€

13101

320

14.734,00€+
12.012,66€=26.746,66€

SUBV:9.627,25€
7.600,00€+2,42€+

241

241

14.734,00€+
12.012,66€=

30.650,50+1.886,99€=

SUBV: 15.372,50€

13.008,24€

13104
NÓMINAS

0,00€

16001

SEGURIDAD.S

0,00€

241

6.504,12X2=13.008,24€

241
2.063,34X2=4.126,68€
13.008,24+4126,68=
17.134,19€

2.364,26€

solo
recibimos15.372,50€
Luego 17.134,19 €15.372, 50€= 1.762, 42€
que necesitamos.
4.126, 68€-1.762, 42€
=2.364,26€.
Nóminas= 13.008,24€
S.S=2.364,26€
Se necesitan 1.762, 42€,
cogeré 1.800,00€
subvención diputación
gastos corrientes.

SUBV: 20.000, 00€ para
2 trabajadores.
SUBVENCIÓN
JCyL ACTIVIDADES
TURÍSTICAS Y
CULTURALES (ELTUR)

241

241

13102

NÓMINAS

0,00€

160002

SEGURIDAD
SOCIAL

0,00€

7328,88€x2=14.657,76€
2.682,29x2=5.364,58€
14.657,76€+5.364,58€=
20.022,34€
solo recibimos
20.000,00€
Los 22,34 se restan a la
SS, nos quedarían
5.342,24€.
Los 22,34 € que cogeré
subvencion JCYL GC.

TERCER
TRABAJADOR
7.606,91€ nóminas
2.412,07€ss. Esto suma
10.018,98€. Hay que
cuadrar a los 10.000,00€.
Los 18,98 se los quito a
la ss que sería 2.393,09
7606,91+2.393,09€0
10.000,00€
En nóminas cogeré

14.657,76€
+
7.607,00€

5.342,24€+
2.443,01€

7.607€ de subv JCYL
GC
En S.S necesito
finalmente 2.393,09 a lo
que sumo los 22,34 y los
18,98 y me da=2.434,41
pero voy a coger
2.443,01 subv. JCYL
GC

SUBVENCIÓN JUNTA
CYL DISCAPACITADOS
ELEX

241

241

13103

160003

NÓMINAS

SEGURIDAD.S

PLAN
EXTRAORD

0,00€

0,00€

0,00€

SUBVENCION
DIPUTACION
PLAN
EXTRAORDINARIO
INVERSIONES
CALLES VAHUSO, EL
CERRO Y EL CAÑAL
(PARCIALES)

SUBV=10.439,76€
3.998,76X2=7.997,52€
1.221,29X2= 2.442,58€
suma 10.440,01 y hay
que cuadrarlo a
10.439,76€,luego0,34€
que se restan de la SS
2.442,58€-0,34=
2.442,24€
Así me cuadra a los
10439,76€ pero luego
voy a necesitar los 0,34
y los cogeré de la
subvención gastos
corrientes de la
Diputación

7.997,52€

2.442,24€

SUBV:39.940,00€

39.940,00€

39.940,00€

1532

SUBV: 2.400,00€

SUBVENCION
DIPUTACION REPASO
DE CAMINOS AGRARIOS
454

22699

5.900,00€

3.500,00€

61900

SUBVENCION
ESTATAL PACTO
CONTRA LA
VIOLENCIA DE

3.500,00+2.400,00€=
5.900,00€

REPASO
CAMINOS

VIOLENCIA
DE GÉNERO

0,00€

SUBV: 909, 50€
2018-2019 y
909, 50€ 2019-

1.819,00€

GÉNERO 2018-2019
Y 2019-2020
327
SUBVENCION
DIPUTACION
ADQUISICIÓN
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO (
TATAMI Y
MARCADOR
ELÉCTRICO PARA
EL
POLIDEPORTIVO)
342

2020.

SUBV:1.500,00€ 11.500,00€

TATAMI Y
MARCADOR
ELÉCTRICO
PARA
POLIDEPORTIVO

10.000,00€

REPARACIONES,
MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION
COLEGIO

30.425,00€ SUBV: 1.661,08
2018-2019 Y
653,40€ 20192020

2.314,48€

PASEOS
URBANOS A
PUENTE
NUEVA Y
FUENTE SECA

0,00€

44.500,00€

63200

SUBVENCION
DIPUTACION
REPARACION
DE COLEGIOS
CONVENIO 20182019
(REPARACION
CALDERA ) Y
2019-2020 (
VIDEOPORTERO)
320
21000
ENAJENACION
PARCELAS LAS
TEJONERAS, LAS
CHORRERAS Y
60001
MEDIA LEGUA
171

VENTA:
44.500,00€

INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

DIPUTACIÓN
Partida

Descripción

Previsiones
Iniciales

Modificación
de Crédito

Previsiones
Finales

Generación
SUBVENCIÓN
DIPUTACION
CONTRATACIÓN
TRABAJADORES
DESEMPLEADOS +
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO
SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN
AUXILIAR
DESARROLLO
RURAL
SUBVENCIÓN
DIPUTACION
GASTOS
CORRIENTES

0,00€

15.372,50€

15.372,50€

0,00€

8.250,00€

8.250,00€

0,00€

9.627,25€

9.627,25€

46103

SUBVENCIÓN
DIPUTACION
OFICINA DE
TURISMO

0,00€

4.000,00€

4000,00€

46104

SUBVENCIÓN
DIPUTACION
ANIMACION
COMUNITARIA
SUBVENCION
DIPUTACION
JUEGOS
ESCOLARES
SUBVENCION
DIPUTACION
PROGRAMA
NATURAVILA
SUBVENCION
DIPUTACION
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
(FÚTBITO)

0,00€

1.350,00€

1.350,00€

0,00€

368,00€

368,00€

0,00€

40,00€

40,00€

0,00€

678,34€

678,34€

46100

46101

46102

46105

46106

46107

46108

SUBVENCION
DIPUTACION
ACTIVIDADES
TURÍSTICAS ( LA

0,00€

1.505,53€

1.505,53€

PASIÓN)

46109

46110

46111

76100

76101

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN
ACTIVIDADES
CULTURALES (
PREMIO LÓPEZ
ANGLADA)

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN
PROGRAMA
CRECEMOS
( GUARDERÍA)
SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN
REPARACION DE
COLEGIOS
CONVENIO
2018-2019
(REPARACION
CALDERA)y
2019-2020
TATAMI
POLIDEPORTIVO Y
(VIDEOPORTERO
COLEGIO)
SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN
PLAN
EXTRAORDINARIO
DE INVERSIONES
2019
SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN
REPASO DE
CAMINOS
AGRARIOS

0,00€

1.633,50€

1.633,50€

0,00€

12.012,66€

12.012,66€

0,00€

NOS HAN
PAGADO LO
DEL 2018-2019
REPARACIÓN
CALDERA:
1661,08€
y FALTA 20192020:653,40€

PENDIENTE
NOS HAGAN
INGRESO DE
653,40€

0,00€

39.940,00€

39.940,00 €

0,00€

2.400,00€

2.400,00€
PENDIENTE
EL INGRESO

0,00€
76102

SUBVENCIÓN DE
DIPUTACIÓN
ABREVADEROS

NO HA
PENDIENTE
HABIDO
DE
RESOLUCION. CONSTESTAR
SI LA
SI DAN O NO
CONCEDEN
LA
SON 1.500,00€ SUBVENCIÓN

76103

SUBVENCION
ADQUISICIÓN
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO(
TATAMI Y
MARCADOR
ELÉCTRICO PARA
EL
POLIDEPORTIVO)

0,00€

SON 1.500,00€

1500,00€

100.338,36€

INGRESOS CORRIENTES DE LA JCYL
Partida
Previsiones

Descripción

Previsiones
Iniciales

Modificación

Previsiones

de Crédito

Finales

Generación

45050

SUBVENCION JCYL
GASTOS
CORRIENTES

0,00€

31.937,00€

4505001

SUBVENCIÓN JCYL
ELTUR
(ACTIVIDADES
TURISTICAS
Y
CULTURALES)
SUBVENCIÓN JCYL
ELEX
(DISCAPACITADOS)

0,00€

20.000,00€

4505002

0,00€

0,00€

10.439,76€

31.937,00€
PENDIENTE
DE
INGRESAR
10.704,34€
20.000,00€

PENDIENTE
DE
INGRESAREL
50%: 5.219,88€

INGRESOS DEL ESTADO

Partida
Previsiones

Descripción

Previsiones
Iniciales

Modificación

Previsiones

de Crédito

Finales

Generación

4209001

SUBVENCION
SUBDELEGACION
GOBIERNO
PACTO DE
VIOLENCIA DE
GÉNERO 20182019 Y 2019-2020

0,00€

909,50€
+909,50€

1.819,00€

***

ENAJENACION
PARCELAS LAS
TEJONERAS, LAS
CHORRERAS Y
MEDIA LEGUA
171

60001

PASEOS
URBANOS A
PUENTE
NUEVA Y
FUENTE SECA

0,00€

VENTA:
44.500,00€

FINANCIACIÓN

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a:
La financiación de la modificación se produce con las siguientes partidas:

*NUEVOS O MAYORES INGRESOS PROCEDENTES DE:

44.500,00€

A) SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS POR PARTE DE LA
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ÁVILA.

-Subvención

Diputación

“CONTRATACIÓN

DE

TRABAJADORES

DESEMPLEADOS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2019”: 15.372,50€.
-Subvención Diputación “ AUXILIAR DE DESARROLLO RURAL 2019”:
8.250,00€.
-Subvención Diputación “GASTOS CORRIENTES 2019”: 9.627,25€.
-Subvención Diputación “OFICINA DE TURISMO 2019”: 4.000,00€.
-Subvención Diputación “ANIMACIÓN COMUNITARIA 2019: TALLERES
DE ACCION COMUNITARIA: TEATRO, MUSICOTERAPIA Y PILATES”:
1.350,00€.
-Subvención Diputación “JUEGOS ESCOLARES 2018/2019”: 368,00€.
-Subvención Diputación “PROGRAMA NATURAVILA 2019”: 40,00€.
-Subvención Diputación “ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2019”. “FUTBITO”:
678,34€.

-Subvención

Diputación para la realización de

“ACTIVIDADES DE

CARÁCTER TURÍSTICO 2019”. Esta subvención va destinada a “LA PASIÓN”:
1.505,53€
-Subvención

Diputación para la realización de

“ACTIVIDADES DE

CARÁCTER CULTURAL 2019”. Esta subvención va destinada a “PREMIO LÓPEZ
ANGLADA”: 1.633,50€

-Convenio específico de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento,
para el desarrollo del “

PROGRAMA CRECEMOS 2018”. La aportación

máxima a abonar por la Diputación es de 12.012,66€.

B)SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR PARTE DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ÁVILA.

-Subvención

Diputación

“PAVIMENTACION

“Plan

CALLES

Extraordinario
ESPERANZA,

de

Inversiones

GOYA,

SAN

2019:

ROQUE

Y

ALBERCHE”: 39.940,00€
-Subvención Diputación “REPASO DE CAMINOS AGRARIOS 2019”: 2.400,00€.
-Subvención Diputación “REPARACIÓN DE COLEGIOS CONVENIO 20182019(CALDERA) Y 2019-2020 (VIDEOPORTERO y ADAPTACION DE LA
PUERTA DE ENTRADA): 1.661,08€ y 653,40€.
-Subvención Diputación “EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2019: TATAMI Y
MARCADOR ELÉCTRICO PARA EL POLIDEPORTIVO): 1.500,00€
-Subvención Diputación “ABREVADEROS 2019”: SOLICITADA PERO NO
CONTESTADO SI NOS DAN O NO. SI NOS DAN SERÍAN 1500,00€

C)SUBVENCIONES

CORRIENTES

RECIBIDAS

POR

LA

JUNTA

DE

CASTILLA Y LEON DE ÁVILA
-Subvención Junta de Castilla y León “GASTOS CORRIENTES”: 31.937,00€
-Subvención Junta de Castilla y León “ELTUR: ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y
CULTURALES 2018”: 20.000,00€.

-Subvención

Junta

de

Castilla

y

León

“ELEX

(DISCAPACITADOS):

Discapacitados: 10.439,76€

D)SUBVENCIONES DE ESTADO.
-SUBVENCIÓN SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO (PACTO VIOLENCIA DE
GÉNERO 2018-2019): 909,50€

-SUBVENCIÓN SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO (PACTO VIOLENCIA DE
GÉNERO 2019-2020): 909,50€

E) ENAJENACION DE PARCELAS: LAS TEJONERAS, MEDIA LEGUA Y
CHORRERAS
-PASEOS URBANOS A PUENTE NUEVA Y FUENTE SECA: 44.500,00€

Segundo.- La modificación aprobada por importe de 209.034,60€ producirá
efectos desde la fecha de esta Resolución y se incorporará a la contabilidad general a
través del correspondiente documento de modificación de crédito (gastos) y del
documento de modificación de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos.

Por medio del presente,

1º.-Ordeno se proceda a modificar el presupuesto de esta Entidad Local para 2019,
generando crédito en aquellas aplicaciones presupuestarias en las que no se
tuvieron en cuenta las anteriores subvenciones.

2º.-La modificación aprobada por importe de 209.034,60€ producirá efectos desde
la fecha de esta Resolución y se incorporará a la contabilidad general a través del
correspondiente documento de modificación de crédito (gastos) y del documento de
modificación de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos.

3º.-Una copia de la modificación aprobada deberá remitirse a la Comunidad
Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda, Unidad de Coordinación con
las Haciendas Locales.

10.3.- Decreto de Alcaldía de fecha 29 de noviembre de 2019, en virtud del cual, el
Sr. Alcalde-Presidente de acuerdo con las facultades que tiene atribuidas por la
legislación vigente, ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y,

“.Visto el extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, de 14 de noviembre de 2.019, por la que se convocan ayudas a las
Corporaciones Locales en el año 2.019 para la ejecución de infraestructuras deportivas y
dotación de equipamientos deportivos para campos de fútbol (BOE Nº 279, de fecha
miércoles 20 de noviembre de 2.019)
. Vista la finalidad de la convocatoria, que no es otra que la realización de obras
y equipamiento deportivo en campos de fútbol de titularidad municipal o de terceros,
siempre y cuando tengan cedida la gestión al Ayuntamiento por un mínimo de 10 años y
en dónde se desarrollen ligas no profesionales;
.Teniendo cabida este Ayuntamiento dentro de la convocatoria de ésta ayuda, por
ser el campo de fútbol “El Chorrito” de titularidad municipal y por desarrollarse en
ligas no profesionales;
.A sabiendas de que se priorizaran las obras de accesibilidad a personas y / o
deportistas con discapacidad dentro de la subvención, que mediante la presente
convocatoria, se podrá financiar hasta un máximo de 200.000€ de la obra, que el
Ayuntamiento facilitará el uso de la instalación a la Federación Deportiva Española
correspondiente cuando existan necesidades deportivas por el CONSEJO SUPERIOR
DE DEPORTES

RESUELVE,

PRIMERO.- Solicitar dicha ayuda.

SEGUNDO.- Que la

Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Burgohondo

(Ávila), y teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 168 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1 del Real Decreto 500/1990, en virtud de los
cuales se establece: “El Presupuesto de la Entidad Local será formado por su
Presidente……….”;

Se compromete a habilitar en el presupuesto municipal para el ejercicio dos mil veinte,
los créditos necesarios para financiar el resto del proyecto de la inversión que es objeto
de la ayuda que se quiere solicitar:

“INSTALACIÓN

DE CÉSPED ARTIFICIAL,

SANEAMIENTO Y CAÑONES DE RIEGO EN EL CAMPO DE FÚTBOL “EL
CHORRITO”

”

TERCERO.- Los créditos necesarios para cubrir la citada inversión y que no es el
importe del proyecto que se subvencionaría con la ayuda del CONSEJO SUPERIOR
DE DEPORTES u otras Instituciones cofinanciadoras, ascenderían a la cantidad de
veinte mil euros (20.000,00€)

De sé cuenta en la próxima Junta de Gobierno de local que se celebre.”

Todos los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno Local, se dan
unánimemente por enterados y manifiestan su conformidad.

10.4.- Dación de cuentas del escrito de la Asociación de madres y padres del CEIP EL
ZAIRE de Burgohondo, de fecha 11 de noviembre de 2019, registrado de entrada con
fecha 12 de noviembre de 2019, en virtud del cual dicha Asociación comunica que ha
habido un cambio en la Junta Directiva de la Asociación quedando conformada de la
siguiente manera:

Presidenta: Doña Laura Cuesta Rollón.
Vicepresidenta: Doña Nieves Balades Murcia
Secretaria: Doña Ana Giménez Ferrer.
Tesorera: Doña Elena Villarejo Rollón
Vocal 1: Doña Anabel Gudiño Villalba.
Vocal 2: Doña Betzabeth Elena Silva Orozco.
Vocal 3: Don Gonzalo José Correa Sureda.

Todos los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno Local, se dan
unánimemente por enterados y manifiestan su conformidad.

10.-5 Dación de cuentas de la FICHA DE ADHESIÓN A ESPACIOS LIBRES DE
VIOLENCIA MACHISTA.

El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta a todos los miembros asistentes a esta Junta de
Gobierno Local de la citada Ficha donde expresa el “compromiso en participar en el
Programa Espacios Libres de Violencia Machista en la Provincia de Ávila y
comprometerse a:

*Colocar símbolo de Espacio Libre de Violencia Machista, en un lugar visible.
*No permitir actuaciones machistas en el lugar
*Facilitar protección y atención la víctima de violencia derivando al CEAS de su
localidad o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Servicio de Emergencia, 016.
*Todas las personas que estén en este lugar tienen la obligación de ayudar a cualquier
mujer sufra violencia machista.
*Este espacio se compromete con el objetivo de violencia cero.
*En este lugar no habrá publicidad sexista.
Y colaborar en las propuestas que desde este programa se realicen.”

Todos los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno Local, se dan
unánimemente por enterados y manifiestan su conformidad.

10.6.- Dación de cuentas del escrito de la Fundación Abulense para el Empleo
(FUNDABEM9 y PRENSÁVILA C.E.E,

de fecha 19 de noviembre de 2019,

registrado de entrada con fecha 27 de noviembre de 2019 y número 2.883, en el
que se manifiesta que se ha solicitado por ésta Fundación a la Excma. Diputación
Provincial de Ávila la concesión de la Medalla de Oro de la provincia de Ávila a Don
Aurelio Delgado Martín, rogando encarecidamente en dicho escrito que la adhesión del
Ayuntamiento y del municipio ( puede ser a nivel particular) a esta solicitud formulada
a la Diputación de Ávila. Se adjunta el DOCUMENTO DE ADHESIÓN para su
firma.

Todos los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno Local, se dan
unánimemente por enterados y manifiestan a nivel de Ayuntamiento su
conformidad, procediéndose a firmar el DOCUMENTO DE ADHESIÓN.

10.7.- Dación de cuentas del Escrito de Doña María Beatriz Díaz Morueco,
Vicepresidenta 2ª Diputada del Área de Familia Dependencia y Oportunidades de
La Diputación de Ávila, registrado de entrada con fecha 05 de diciembre de 2019 y
número 2.987, en virtud del cual SOLICITA:
“Sea cedido un local para realizar un Curso de Inserción Profesional de Cuidados
Estéticos en Manos y Pies, en la localidad de Burgohondo (Ávila).
Que comenzará el día 18 de diciembre de 2019 hasta el 19 de febrero de 2020, teniendo
lugar las sesiones los miércoles, en horario de mañana de 12.00 a 14.00 horas.
Dicho Local con capacidad para unas 20 personas, que disponga de mesa y sillas, y una
pila de agua o un baño donde se pueda coger agua.”
Seguidamente, todos los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno Local acuerdan
por unanimidad ceder el Centro Cultural sito en la Plaza Mayor Adolfo Suárez nº 2 de la
localidad para realizar el Curso de Inserción Profesional de Cuidados Estéticos en
Manos y Pies.

10.8.-APROBACIÓN

DEL

PLIEGO

DE

CLAUSULAS

ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE
SUBASTA, DEL APROVECHAMIENTO DE MADERAS DEL MONTE DE
UTILIDAD PÚBLICA Nº 42, PINUS PINASTER Y CHOPOS, PROPIEDAD DE
ESTE AYUNTAMIENTO, de acuerdo a lo estipulado en el PLIEGO DE
CONDICIONES

TÉCNICO-FACULTATIVAS

PARTICULARES

DEL

APROVECHAMIENTO DEL LOTE DE MADERA AV-MAD-0515-2019-(1/1),
CLASE DE APROVECHAMIENTO: MADERAS/ORDINARIO PAA 2019,
remitido por la Sección Territorial de Gestión Forestal III, Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de Ávila con fecha 05/02/2019.

Por la Alcaldía –Presidencia de este Ayuntamiento, se da cuenta a todos los miembros
asistentes a esta Junta de Gobierno Local:

-

Del

PLIEGO

DE

CONDICIONES

TÉCNICO-FACULTATIVAS

PARTICULARES DEL APROVECHAMIENTO DEL LOTE DE MADERA AVMAD-0515-2019-(1/1),

CLASE

DE

APROVECHAMIENTO:

MADERAS/ORDINARIO PAA 2019, remitido por la Sección Territorial de Gestión
Forestal III, Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de
Ávila con fecha 05/02/2019 registrado de entrada con fecha 08/02/2019 y número de
entrada 333.

- Y de que siendo Medio Ambiente quien gestiona este monte de utilidad pública y
siendo Medio Ambiente quien nos indica que hay que cortar esos pinos para el correcto
aprovechamiento del monte,

Dada cuenta debidamente, se procede seguidamente y una vez estudiado en días previos
a la celebración de este Junta de Gobierno, los Pliegos citados;

PRIMERO.- A la aprobación por unanimidad de los asistentes, que representa la
mayoría

absoluta

legal

del

PLIEGO

DE

CLAUSULAS

ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN EL
PROCEDIMIENTO

ABIERTO

PARA

LA

ADJUDICACIÓN,

MEDIANTE

SUBASTA, DEL APROVECHAMIENTO DE MADERAS DEL MONTE DE
UTILIDAD PÚBLICA

Nº 42, PINUS PINASTER Y CHOPOS, PROPIEDAD DE

ESTE AYUNTAMIENTO, el cual quedaría redactado de la siguiente manera para su
aprobación:

“PLIEGO

DE

CLAUSULAS

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO

PARA

LA

ADJUDICACIÓN,

MEDIANTE

SUBASTA,

DEL

APROVECHAMIENTO
PÚBLICA

DE

MADERAS

DEL

MONTE

DE

UTILIDAD

Nº 42, PINUS PINASTER Y CHOPOS, PROPIEDAD DE ESTE

AYUNTAMIENTO,
CONDICIONES

de

acuerdo

a

lo

estipulado

TÉCNICO-FACULTATIVAS

en

el

PLIEGO

PARTICULARES

DE
DEL

APROVECHAMIENTO DEL LOTE DE MADERA AV-MAD-0515-2019-(1/1),
CLASE DE APROVECHAMIENTO: MADERAS/ORDINARIO PAA 2019,
remitido por la Sección Territorial de Gestión Forestal III, Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de Ávila con fecha 05/02/2019.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es objeto de la subasta la enajenación, por
procedimiento abierto, subasta, de 278 pies de pinus pinaster y chopos, en pie, con 219
metros cúbicos con corteza, situados en el monte 42, Rodal 6, de este Ayuntamiento,
año 2019, a riesgo y ventura del adjudicatario.

2.- TIPO DE LICITACIÓN.- De acuerdo con lo dispuesto en el PLIEGO DE
CONDICIONES

TÉCNICO-FACULTATIVAS

PARTICULARES

DEL

APROVECHAMIENTO DEL LOTE DE MADERA AV-MAD-0515-2019-(1/1),
CLASE DE APROVECHAMIENTO: MADERAS/ORDINARIO PAA 2019, remitido
por la Sección Territorial de Gestión Forestal III, Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León de Ávila con fecha 05/02/2019, se fija el valor
de Tasación Base ( precio mínimo de enajenación) en cinco mil cuatrocientos
setenta y cinco euros (5.475,00 €) y el valor Índice para este aprovechamiento es de
seis mil ochocientos cuarenta y tres con setenta y cinco (6.843,75 €). En ambas
cantidades se incrementará el IVA que legalmente proceda.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- El plazo de ejecución será de doce meses desde la
fecha de la adjudicación definitiva. Este plazo incluye todas las labores de apeo,
desembosque y extracción de la madera del monte, con periodos inhábiles del 1/6 al
15/8, conforme se expresa en el Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Ávila.

4.- FORMA DE PAGO.- El rematante vendrá obligado a ingresar en la Depositaria de
este Ayuntamiento el 85 por 100 del importe de la adjudicación, en la siguiente forma:

A) El 50 por 100 dentro de los veinte días siguientes a la fecha de notificación
de la adjudicación definitiva.
B) El 50 por 100 restante dentro de los dos meses posteriores a la fecha de
notificación de la adjudicación definitiva.
No obstante esta modalidad de pagos aplazados, el adjudicatario no podrá
extraer del monte los productos cuyo importe no haya sido previamente ingresado en la
Depositaria Municipal.

Caso de haber causas justificadas, el Ayuntamiento podrá acordar otra forma de
pago del importe en que haya sido adjudicado el aprovechamiento.

El 15% del precio de adjudicación definitiva y de las liquidaciones
complementarias si las hubiere, correspondiente al Fondo de Mejoras, así como de
otros gastos derivados de la realización de operaciones facultativas y de gastos de
destrucción de restos de corta,

se ingresará en la cuenta abierta a nombre de la

Comisión Provincial de Montes según liquidaciones emitidas al efecto por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente, y remitidas al adjudicatario.

5.- DEMORA EN LOS PAGOS.- Toda demora en los pagos, siempre que éstos se
retrasen más de un mes, llevará anejo la obligación de abonar el interés del 6 por 100
anual, sin perjuicio del derecho del Ayuntamiento a declarar rescindible el contrato y
exigir por aquella, así como por cualquier otra falta a lo estipulado, la responsabilidad
que corresponda.

6.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- 6.1.- Lugar y plazo de
presentación: Las proposiciones se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento, entre las 9 y las 14 horas, de lunes a viernes, durante los veintiséis días
hábiles siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los sábados se considerarán inhábiles a todos los efectos.

6.2.- Formalidades: Las proposiciones constarán de 2 sobres cerrados
denominados A y B y en cada uno de ellos se hará constar el contenido, en la forma que
se indicará y el nombre del licitador.

Sobre A.- Denominado PROPOSICIÓN ECONÓMICA, que se ajustará al
modelo contenido en la cláusula final de este Pliego de Condiciones, se presentará
cerrado, con la siguiente inscripción “Proposición económica para la subasta de 278
pies de pinus pinaster y chopos en el monte 42, Rodal 6, año 2019”.

Sobre B.- Denominado DOCUMENTOS, tendrá la siguiente inscripción
“Documentos generales para optar a la subasta de 278 pies de pinus pinaster y chopos
en el monte 42, Rodal 6, año 2019 “ y contendrá los siguientes documentos:

a)Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de personas
físicas o empresarios individuales o Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera persona
jurídica, todo ello mediante fotocopias compulsadas por quien ostente la representación
administrativa.

b) Poder bastanteado por Letrado en ejercicio, cuando se actúe por representación.
Caso de concurrir a la licitación varias empresas que constituyan una unión temporal,
cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de
cada una de ellas y designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato,
ha de ostentar la representación de la unión ante la administración.

c) Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional (que de
acuerdo con la cláusula n º 12 de este pliego asciende a la cantidad de ciento nueve
euros con cincuenta céntimos-109,50€)

d)Declaración responsable del licitador, otorgada ante la Autoridad Judicial,
Administrativa, Notario y organismo cualificado, haciendo constar que no se halla

incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el artículo 20 de
la LCSP.

e) Documentos acreditativos de la solvencia técnica y económica, consistentes
en:
Informe de Instituciones Financieras, acreditativo de la solvencia económica y
financiera del licitador o cualquier otro documento que, considerado bastante por la
administración, acredite tales extremos.

f) Declaración de estar al corriente de pago de los aprovechamientos anteriores
con este Ayuntamiento.

Se advierte de forma expresa que cada licitador únicamente podrá
presentar una sola proposición.

7.- MESA DE CONTRATACIÓN.- La Mesa de Contratación estará constituida del
siguiente modo:
-Presidente.- Que lo será el de la Corporación o miembro en quien delegue.
-Vocales.- Concejal o concejales designados por la Alcaldía.
-Secretario.- El que lo sea de la Corporación o funcionario en quien delegue.

8.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.- Concluido el plazo
de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre “ B “, en sesión
no pública.

Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la documentación
presentada podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador los subsane.

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, se rechazará la proposición.

9.- APERTURA DE PLICAS.- La constitución de la Mesa de Contratación y apertura
de proposiciones se realizará a las 13 horas del día siguiente hábil a aquel en que
termine la presentación de proposiciones, en acto público en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial.

Terminado el acto de apertura de pliegos la Mesa de Contratación podrá
solicitar, antes de formular propuesta de adjudicación, cuantos informes considere
precisos y que se relacionen con el objeto del contrato.

10.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A PRESENTAR POR EL
ADJUDICATARIO PROVISIONAL.- Antes de la adjudicación definitiva y dentro
del plazo concedido al efecto, el adjudicatario propuesto deberá presentar- por
originales o fotocopias compulsadas- los siguientes documentos:

-Número de Identificación Fiscal.
-Certificación acreditativa de estar al corriente de pago en las obligaciones con
la Seguridad Social.
-Certificado de estar al corriente de pago en sus obligaciones tributarias.

11.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.- El Órgano competente para la contratación,
recibida la documentación de la Mesa de Contratación y evacuados los informes
técnicos correspondientes, dentro de los veinte días siguientes a la apertura de
proposiciones, procederá a adjudicar definitivamente el aprovechamiento.

La adjudicación definitiva será notificada a los participantes en la licitación.

Al efectuar la notificación al adjudicatario del contrato, se le requerirá para que
constituya la garantía definitiva indicada en la cláusula 12.

12.- GARANTÍAS A PRESTAR POR LOS LICITADORES.- Para tomar parte en la
adjudicación, es preciso acompañar a las proposiciones el documento que acredite haber

constituido la garantía provisional consistente en el 2 por 100 del precio de tasación,
con arreglo al artículo 36.1 de la LCAP, y que asciende en este caso a la cantidad de
ciento nueve euros con cincuenta céntimos (109,50 €).

La garantía definitiva, a constituir por el adjudicatario, será la que resulte de
aplicar el 4 por 100 al importe de la adjudicación, y podrá constituirse en metálico o
mediante aval bancario.

13.- EXPOSICIÓN DE LOS PLIEGOS.- La exposición del Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones TécnicoFacultativas Particulares DEL APROVECHAMIENTO DEL LOTE DE MADERA
AV-MAD-0515-2019-(1/1),

CLASE

DE

APROVECHAMIENTO:

MADERAS/ORDINARIO PAA 2019, y el anuncio de licitación se realizará en unidad
de acto, pudiéndose presentar reclamaciones contra el Pliego durante los 8 días
siguientes a la publicación del anuncio de licitación.

Si en tal plazo se presentaran reclamaciones, se suspenderá la licitación y el
plazo de presentación de proposiciones, reanudándose este a partir del siguiente a la
resolución de aquellas.

14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- La administración y el adjudicatario,
dentro de los 15 días siguientes al de notificación de la adjudicación definitiva, y
siempre antes de proceder a la ejecución del aprovechamiento, formalizarán contrato,
constituyendo título suficiente para acceder a cualquier Registro. No obstante lo
anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a escritura pública a petición del
adjudicatario y a su costa.

15.- DERECHOS Y DEBERES.- Los adquiribles, recíprocamente, por la
Administración Municipal y por el adjudicatario son los naturalmente derivados del
objeto y causa del contrato, con arreglo a este Pliego de Cláusulas, así como a las
condiciones Técnico-Facultativas vigentes que forman el pliego, Ley de Montes y su
Reglamento, Ley 7/85 de 2 de abril, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP) y derecho supletorio.

La madera será extraída del monte dentro de los 12 meses naturales a partir de la
fecha de adjudicación, siendo periodos inhábiles desde el 1/6 al 15/8.

El aprovechamiento se hará a riesgo y ventura para el adjudicatario.

16.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.- Una vez acordada la adjudicación
definitiva correrán a cargo del adjudicatario todos los gastos que se deriven hasta la
formalización del contrato, así como el importe de los anuncios y cualesquiera otros que
se originen en este procedimiento, así como el pago de las Tasas y el presupuesto de
indemnizaciones fijado por el Jefe de la Sección y Unidad Territorial de Ordenación y
Mejora.
Los gastos fijos son: Gastos de operaciones facultativas: 417 €
Gastos de destrucción de restos de corta: 985,50 €

17.- SANCIONES AL CONTRATISTA.- Las multas aplicables al adjudicatario, por
faltas o extralimitaciones en el cumplimiento de sus deberes, se regulan en los artículo
96 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP) y demás disposiciones legales al efecto.

18.- LEGISLACIÓN PROTECTORA Y SOCIAL.- El adjudicatario asumirá todas
las obligaciones de responsabilidad, dimanantes de las Leyes Protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo, en todos los aspectos incluidos los de previsión y seguridad
social.

19.- TRIBUNALES COMPETENTES.- Todas las incidencias que surjan sobre
interpretación, cumplimiento y ejecución del contrato, se someterán a resolución de los

Tribunales que tengan jurisdicción en la provincia de Ávila, a cuya competencia se
someten las partes contratantes.

20.- MODELO DE PROPOSICIÓN.- Las proposiciones que se presenten se ajustarán
al siguiente modelo:
Don _______, mayor de edad, vecino de ________, provincia de _______, con
domicilio en la calle o plaza _______, nº ____, provisto de D.N.I. nº ______, expedido
en ______, el día ___ de ________ de 1.9___; actuando en nombre propio o en
representación de _________, vecino de ____, provincia de _____, domiciliado en la
calle o plaza ______, nº ____, a cuyo efecto acompaña poder declarado bastante;
enterado

de

los

pliegos:

PLIEGO

DE

CLAUSULAS

ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICO-FACULTATIVAS PARTICULARES, publicado en el B.O.P. nº ____ de
fecha __________, en relación con la subasta de 278 pies de pinus pinaster y chopos,
con 219 metros cúbicos con corteza, dentro del monte de utilidad pública nº 42, Rodal
6, del Ayuntamiento de Burgohondo, año 2019; ofrece la cantidad de ( cantidad a
consignar en letra y número )

Euros.

(Lugar, fecha y firma del Licitador )

Burgohondo a 29 de noviembre de 2019.

El Sr. Alcalde-Presidente

Fdo: Don Francisco Fernández García

MODELO DE PROPOSICIÓN.- Las proposiciones que se presenten se ajustarán al
siguiente modelo:
Don _______, mayor de edad, vecino de ________, provincia de _______, con
domicilio en la calle o plaza _______, nº ____, provisto de D.N.I. nº ______, expedido
en ______, el día ___ de ________ de 1.9___; actuando en nombre propio o en
representación de _________, vecino de ____, provincia de _____, domiciliado en la

calle o plaza ______, nº ____, a cuyo efecto acompaña poder declarado bastante;
enterado de los pliegos PLIEGO DE CLAUSULAS ECONÓMICOADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICO-FACULTATIVAS PARTICULARES, publicado en el B.O.P. nº ____ de
fecha __________, en relación con la subasta de 278 pies de pinus pinaster y chopos,
con 219 metros cúbicos con corteza, dentro del monte de utilidad pública nº 42, Rodal
6, del Ayuntamiento de Burgohondo, año 2019; ofrece la cantidad de ( cantidad a
consignar en letra y número )
Euros.

(Lugar, fecha y firma del Licitador)

SEGUNDO.- Se publique el Pliego en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila,
pudiéndose presentar reclamaciones contra el Pliego durante los 8 días siguientes a la
publicación del anuncio de licitación.
Si en tal plazo se presentaran reclamaciones, se suspenderá la licitación y el
plazo de presentación de proposiciones, reanudándose este a partir del siguiente a la
resolución de aquellas.
Si no se presentan reclamaciones el procedimiento seguirá lo previsto en las
cláusulas de este Pliego.

10.9.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR
LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BURGOHONDO.
Por la Alcaldía –Presidencia de este Ayuntamiento, se da cuenta a todos los miembros
asistentes a esta Junta de Gobierno Local:
Que el contrato para gestionar la INSTALACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BURGOHONDO ha tenido una
vigencia desde el 08/07/2015, de dos años más 2 prórrogas, hasta el 08/07/2019.

Siendo muy necesaria la necesidad de seguir prestando el servicio de educación física
en el Polideportivo Municipal y dado que en el mes de Julio y concretamente para la
fecha de terminación de la segunda prórroga 08/07/2019 no se había organizado el
nuevo Ayuntamiento, por lo que no se podían celebrar en ese momento ni Juntas de

Gobierno ni Pleno para la aprobación de un nuevo Pliego, la Alcaldía-Presidencia
mediante Decreto, concedió una prórroga excepcional de seis meses hasta fin de
ejercicio para que siguiera vigente el contrato existente, pagando el mismo, prórroga
sujeta a la aprobación de un nuevo Pliego y licitación durante el mes de diciembre 2019.
Dada cuenta debidamente, se procede seguidamente y una vez estudiado en días previos
a la celebración de este Junta de Gobierno, el Pliego citado;
PRIMERO.- A la aprobación por unanimidad de los asistentes, que representa la
mayoría absoluta legal del PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LA
AUTORIZACIÓN DE INSTALACION DE CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA
EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BURGOHONDO, redactado de la
siguiente manera:

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LA AUTORIZACIÓN DE
INSTALACION DE CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BURGOHONDO,
1.- OBJETO

A.- Es objeto de autorización, con las especificaciones que se contienen en las
cláusulas siguientes, la instalación de un centro de educación física en el Polideportivo
municipal de Burgohondo por un periodo de tres años, prorrogables por otras dos más.

B.- La autorización responde a la necesidad de prestar un servicio a la
colectividad que habitualmente utiliza el Polideportivo, incrementando los beneficios de
la práctica deportiva a través de unas instalaciones específicas y un asesoramiento
concreto.

D.- La utilización de la instalación por el autorizado se efectuará en todo caso de
conformidad con las normas vigentes para los establecimientos del ramo, en particular,
las relativas a materia de seguridad y sanidad.

2.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE AUTORIZACIÓN DE USO.

Es objeto de autorización la instalación de un centro de educación física, no
permanente o desmontable, de unas dimensiones máximas, sin contar con el espacio
destinado a vestuarios y aseos, de cuatro salas: una sala de 121,68 m2 (89,68m2 +32
m2) destinada a centro de educación física , contigua a la sala del centro de educación
física se encuentra otra sala de 44,5 m2 dónde se desarrollan las clases de
psicomotricidad, gimnasia y bailes y separadas estas salas por las escaleras de acceso se
encuentra una sala de 39 m2 destinada a clases de spinning y bicicleta y junto a esta hay
una sala de 42 m2 destinada a actividades varias, que estará a disposición del
Ayuntamiento para hacer uso de ella siempre que se necesite, previo aviso.
La instalación se ubicará dentro de cuatro salas del Polideportivo municipal, y
consistirá en aquellos aparatos específicos para la práctica y mejora de la actividad
deportiva, así como la maquinaria de gimnasia, que tendrá carácter de mínimo, que se
relacionan a continuación y que deberá ser aportado por el adjudicatario/a del servicio
12- Bicicletas de Spinning.
12-Colchonetas gruesas.
10-Esterillas de entrenamiento.
14-Steps.
1-Sauna de 3 metros cuadrados aproximadamente.
1-Press de banca plano.
1-Press de banca inclinado.
1-Máquina de abdominales.
1-Máquina de gemelo.
1-Prensa de pierna 45 grados.
1-Máquina de femoral sentado.
1-Máquina de cuádriceps.
1-Máquina de aperturas para pecho.
1-Máquina de vuelos laterales para hombro.
1-Máquina de press de hombro.
1-Máquina multicadera.
1-Máquina de hiperextensiones.
1-Máquina de dominadas.
1-Máquina multipower.
1-Máquina de remo.
1-Máquina de jalón para dorsal.
1-Polea doble.
1-Máquina scott para bíceps.
1-Máquina scout libre para bíceps.
2-Bancos de abdominales.
2-Bancos de step.
1-Cinta elíptica.
2-Bicicletas estáticas.
2-Marcuerneros con mancuernas de 1,5 50 kilos.

2-Máquinas portadoras de discos.
1-Banco plano.
1-Banco inclinado.
2-cintas de correr
12- pelotas grandes de Pilates.
20-barras de ejercicio

3.- DURACION DE LA AUTORIZACIÓN.-

La duración de la autorización será desde la fecha de notificación

de la

autorización, hasta el transcurso de tres años, sin perjuicio de lo dispuesto en el número
1, en horario de apertura de 10:00 horas a 13:00 horas y de 17:00 horas a 22:30 horas de
lunes a viernes, pudiendo modificarse este horario por necesidades del servicio
comunicándolo previamente al Ayuntamiento.

Debiendo también de ocuparse de la gestión del alquiler de las pistas
municipales los días laborables de lunes a viernes durante el horario de apertura de este
centro.

4.- CANON BASE DE LA AUTORIZACIÓN.El canon de autorización que se fija como base de la licitación es de tres mil
seiscientos euros (3.600,00 € impuestos incluidos) anuales, cuantía que podrá ser
mejorada al alza por los interesados y que será abonada mediante pagos mensuales.

5.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
Las solicitudes para tomar parte en el procedimiento se presentarán en sobres
cerrados, identificados en su exterior, con mención del procedimiento a que se concurre
e irán firmados por el solicitante o la persona que lo represente, indicando en todo caso
el nombre y apellidos del solicitante, si es personas física, o la razón social, si es
persona jurídica.
Los sobres se presentarán en el registro general de entrada del Ayuntamiento de
Burgohondo, Plaza Mayor 1, CP 05113, facilitando al presentador como acreditación

recibo en el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del
contrato y el día y hora de la presentación.

De igual modo, las propuestas podrán ser presentadas en otros registros públicos
en los términos previstos por la normativa reguladora del procedimiento administrativo
común. En el caso de que se presenten por estos medios, el licitador deberá justificar la
fecha de presentación del envío y anunciar al órgano de selección la remisión de la
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, tres días naturales siguientes a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes sin haberse recibido la
documentación, aún habiéndose anunciado, ésta no será admitida en ningún caso,
declarándose la inadmisión del solicitante.

6.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones, precedidas del modelo Anexo I debidamente cumplimentado,
se presentarán en un sobre cerrado en unión de los siguientes documentos:

1º) Documentos acreditativos de la personalidad: los licitadores físicos, copia
autenticada del DNI; los licitadores jurídicos, la escritura o los documentos en que
conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos
en el Registro Mercantil o en el que corresponda.

La capacidad de obrar de los licitadores no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro

procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.

Los demás licitadores extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca
firmada por los solicitantes deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o
quienes la suscriban, junto con una copia autenticada del D.N.I. de los apoderados.

3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En lo
casos en que varios licitadores concurran agrupados en unión temporal de empresas
aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de
resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir
firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona
a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos
relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la
UTE.

4º) Documentos acreditativos de la capacidad y solvencia para prestar la actividad. Los
solicitantes deberán presentar declaración expresa manifestando disponer de las
autorizaciones administrativas y sanitarias precisas para ejercer la actividad objeto de
autorización, así como de los medios materiales y personales necesarios al efecto,
detallando los medios materiales y personales que va a adscribir a la instalación en caso
de ser autorizado.

5º) Declaración de no estar incurso el solicitante en ninguna de las circunstancias a que
se refiere la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público. Sólo podrá

otorgarse esta declaración ante Notario, ante el Secretario de este Ayuntamiento o ante
el Secretario de la Mesa de selección.

6º) Declaración expresiva de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Estado, así como con la Seguridad Social que vengan impuestas por
las disposiciones vigentes, la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse
con posterioridad por el seleccionado. A tal efecto, y en relación con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, deberán presentar debidamente cumplimentado el modelo
Anexo II a este Pliego.

7º) Documentación adicional exigida a todos los interesados. Los solicitantes deberán
presentar un compromiso expreso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios materiales y personales suficientes relacionados en la declaración a que se
refiere el apartado 4º anterior.

8º) Domicilio: Todos los solicitantes deberán señalar un domicilio para la práctica de
notificaciones. Esta circunstancia deberá ser complementada indicando una dirección de
correo electrónico, un número de teléfono y otro número de fax. Las notificaciones en el
marco del procedimiento se cursarán a través de cualquiera de los medios señalados.

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y MESA DE
SELECCIÓN.

Aprobado este Pliego, se procederá a su convocatoria pública a través del
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, concediendo plazo de
ocho días hábiles para la presentación de reclamaciones al presente pliego y de quince
días naturales para la presentación de las correspondientes proposiciones (en el supuesto
de que este último plazo finalizase en día inhábil, se entenderá que se extiende al primer
día hábil siguiente), todos ellos contados a partir del día siguiente de la publicación del
anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, que contendrá igualmente
el anuncio de licitación, que se verá automáticamente suspendido si se presentasen
reclamaciones contra el presente pliego de condiciones. La proposición se resolverá con
arreglo a la oferta más ventajosa (precio más elevado), siempre que se disponga del

material que figura dentro del apartado del nº 2 del pliego de condiciones y que se
cumplan el resto de las condiciones que figuran en el presente Pliego, previa valoración
por una Mesa de contratación, que se reunirá al tercer día hábil que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, salvo que coincida en día inhábil, en cuyo caso se
aplazaría al primer día hábil siguiente y que estará integrada por:

Presidente: Que lo será el de la Corporación o miembro en quien delegue.

Secretario: El que lo sea de la Corporación o funcionario en quien delegue

Vocales: Concejal o concejales designados por la Alcaldía.

La Mesa, previa calificación de los documentos, admisión de solicitantes y
valoración de las ofertas presentadas, propondrá la concesión de la autorización al
órgano competente para la misma.

8.- CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA
AUTORIZACIÓN:
Para la valoración de las propuestas de los solicitantes se tendrá únicamente en
cuenta la oferta económica (precio más elevado) y siempre que cuente con la
maquinaria de gimnasia que figura en el número 2 del presente Pliego, que deberá
encontrarse en condiciones idóneas de uso.

9.- CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN
9.1. Las autorizaciones concedidas son intransferibles, por lo que sus titulares
vendrán obligados a ejercer directamente la actividad. A tal efecto, y con la finalidad de
facilitar el cumplimiento de esta disposición, se nombrará y comunicará por escrito la
persona física responsable del establecimiento, que estará localizable durante los
horarios de funcionamiento del mismo y al objeto de resolver cualquier eventualidad
que pudiera plantearse durante los mismos y en cualquier otro momento.

Si por causas de fuerza mayor el autorizado se viera obligado a ceder a tercera
persona la autorización deberá presentar escrito en el Ayuntamiento solicitando
aprobación para proceder a la cesión, acompañando a la misma la documentación
acreditativa de la observancia de las circunstancias concurrentes.
La petición será resuelta por el órgano competente de la Corporación mediante
la oportuna resolución administrativa.

La cesión sin previa autorización municipal será causa de resolución de la
autorización.

9.2. La instalación deberá permanecer abierta al público durante los horarios
establecidos al efecto, según lo dispuesto en el número 3 del presente pliego.

9.3. Será por cuenta del autorizado la instalación de cuantos aparatos deportivos
considere necesarios para llevar a efecto la finalidad del centro de educación física,
siendo todos ellos de carácter desmontable. No se permitirá la ejecución de obra alguna
en las instalaciones municipales, salvo que fuesen autorizadas por el Órgano competente
del Ayuntamiento.

9.4. Será responsabilidad del autorizado, durante el horario de apertura del
centro de educación física, el control de personas y utilización de las instalaciones que
conforman el polideportivo municipal, incluidos los de las pistas exteriores. El
autorizado se compromete expresamente al control de los horarios de las prácticas que
se lleven a cabo dentro del Polideportivo y de las pistas adyacentes, para lo cual
designará los correspondientes horarios a las personas que soliciten el uso de las
distintas instalaciones.

9.5. La instalación deberá disponer de un botiquín de urgencias con los medios
mínimos que permitan atender una asistencia inicial de urgencia.

9.6. Los vestuarios y aseos del polideportivo prestan también especial servicio a
la instalación objeto de autorización, por lo que el autorizado los mantendrá abiertos y
vigilados durante el horario de apertura de la instalación.

9.7. El adjudicatario/a deberá gestionar el uso de las pistas polideportivas anexas
al recinto del polideportivo, salvo

los fines de semana y festivos, ingresando

trimestralmente las cantidades recaudadas en la cuenta de este Ayuntamiento.

10.- RESPONSABILIDAD CIVIL.

Además de la responsabilidad general del autorizado de cumplir estricta y
adecuadamente todas las obligaciones derivadas de la autorización regulada en este
pliego, deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por daños a personas y
bienes derivados de la prestación de los servicios, con una cobertura mínima de 150.000
euros, eximiendo de toda responsabilidad al Ayuntamiento de Burgohondo.

11.- GARANTÍA A PRESTAR POR EL AUTORIZADO.

El autorizado deberá constituir antes de la formalización de la autorización y a través de
cualquier medio admitido en Derecho una garantía del canon y de la reposición de
elementos materiales puestos a su disposición por importe equivalente a Mil euros
(1000,00 €), sin perjuicio de la posibilidad de adopción de medidas ejecutivas previstas
en la normativa reguladora del patrimonio de las Administraciones Públicas.

12.- DERECHOS DEL AUTORIZADO

El autorizado ostenta en relación con el objeto de autorización todos los
derechos directa o indirectamente derivados de este pliego y en particular los siguientes:

1.- Explotar en exclusividad la instalación en las condiciones fijadas por este
Ayuntamiento.

2.- Ser oído en cualquier cambio de condiciones de la prestación de estos servicios que
plantee el Ayuntamiento, y a obtener la compensación que pueda corresponder si la
modificación le ocasiona algún gasto o daño o perjuicio evaluable económicamente y no
viene impuesta por una disposición de carácter general.

3.- Proponer mejoras en las condiciones de la autorización que busquen una mayor
eficiencia en la ejecución del objeto de la autorización, así como una mayor comodidad
de uso para los ciudadanos.

4.- Solicitar al Ayuntamiento la asistencia que corresponda para el funcionamiento
adecuado de las instalaciones de agua, luz y saneamiento para la normal prestación del
servicio.

13.- FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO.

El Ayuntamiento ostenta todas las facultades que directa o indirectamente se
deriven de lo regulado en el presente pliego y oferta presentada por el autorizado, así
como las demás potestades que tenga atribuidas por la legislación aplicable. Entre estas
facultades, y a título meramente enunciativo, se pueden citar las siguientes:

1.- Inspeccionar las actividades realizadas por el autorizado en la instalación en
ejecución de sus obligaciones de manera permanente, dando las instrucciones que
estime oportunas a través de la inspección municipal para su efectivo cumplimiento.

2.- Imponer al autorizado las correcciones y penalizaciones pertinentes por razón de los
incumplimientos de las obligaciones impuestas en el otorgamiento de la autorización
que cometiere.

3.- Instar el cambio de la ubicación de algún elemento del mobiliario o de los servicios
de que dispone la instalación cuando el espacio público que ocupa sea preciso para otra
finalidad de interés general prevalente o sea preciso trasladar en aplicación de

disposiciones de carácter general de esta u otra Administración.

4.- Dejar sin efecto la autorización antes de su vencimiento si así lo exigen
circunstancias sobrevenidas de interés público.

14.- DEBERES DEL AYUNTAMIENTO.

El Ayuntamiento deberá cumplir, además de todas las obligaciones que
legalmente le son exigibles, con todas las obligaciones que se derivan de este Pliego, de
los restantes documentos obrantes en el expediente y en la resolución de autorización y,
particularmente, las siguientes:

1.

Otorgar al autorizado la protección adecuada y oportuna para solventar todos los

impedimentos que se puedan presentar en la ejecución del contrato.

2.

Abstenerse de realizar contrataciones que interfieran en los derechos de uso de la

superficie cuyo uso se ha concedido en exclusiva al autorizado.

3.

Dotar a la instalación de los suministros de agua y electricidad, así como del

servicio de saneamiento básico para su funcionamiento.

4.

Compensar o indemnizar al autorizado de los daños y perjuicios de que se le

ocasionen como consecuencia de decisiones municipales que afecten directamente a las
condiciones de esta contratación, en los términos previstos en la legislación aplicable.

15.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.
15.1. Incumplimientos

Será considerado incumplimiento de la autorización cualquier inobservancia de
las obligaciones establecidas en este pliego y en los restantes documentos que integran
el expediente, además de las legalmente previstas. Se consideran incumplimientos o
faltas leves, graves o muy graves los siguientes:

Serán faltas leves:

1.-Retraso en la apertura y/o cierre de las instalaciones, así como el adelanto del
cierre.

2.-Hacer un mal uso de la instalación.

3.-Descuidar la limpieza e higiene de las instalaciones y enseres que le
corresponda atender.

Serán faltas graves:

1.- La reincidencia en faltas leves.

2.- Cierre definitivo del establecimiento con antelación a la finalización prevista y
sin autorización expresa.

3.- Utilización del espacio objeto de autorización para usos distintos del
autorizado.

4.- No tratar a los ciudadanos con el debido respeto y consideración.

Serán faltas muy graves:

1.- La reincidencia en faltas graves.

2.- La venta a menores de productos prohibidos por la normativa vigente.

15.2. Penalizaciones

15.2.1. Los incumplimientos muy graves conllevarán desde la rescisión de la
autorización, hasta una penalización de entre 301 € a 600€ por cada día o por cada
infracción aislada si no tiene continuidad en el tiempo.

Los incumplimientos graves supondrán una penalización de entre 101 € a 300 €
por cada día o por cada infracción aislada si no tiene continuidad en el tiempo.

Los incumplimientos leves conllevarán desde la amonestación por escrito, hasta
100 € por cada día o por cada infracción aislada si no tiene continuidad en el tiempo.

15.2.2. Para

la imposición de estas penalizaciones se seguirá un expediente

sancionador en el que se concederá al autorizado un plazo de alegaciones de 15 días
tras formularse la denuncia o verificarse por el Alcalde, Concejal Delegado o el
responsable municipal, siendo incoado y resuelto por el órgano municipal competente.

La imposición de penalizaciones será independiente de la obligación del
autorizado de la indemnización tanto al Ayuntamiento como a terceros de los daños y
perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causado.

16.- ACEPTACIÓN DE LA REVOCACIÓN UNILATERAL POR
MOTIVOS DE INTERÉS PÚBLICO, SIN DERECHO A INDEMNIZACIÓN.

Conforme a lo que señala el artículo 92.4 de la Ley Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la autorización objeto de
este pliego es libremente revocable por la Administración en cualquier momento por
razones de interés público, sin que la revocación genere derecho alguno a
indemnización para el autorizado en los supuestos previstos en el citado artículo.

17.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
Son causa de extinción de la autorización objeto de este Pliego, sin perjuicio de
cuantas otras resulten de aplicación en virtud de disposiciones legales, las siguientes:

- Muerte, extinción de la personalidad jurídica o incapacidad sobrevenida del
autorizado.

- Mutuo acuerdo.

- Revocación unilateral por la Administración municipal por causas de interés público.

- Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del
titular de la concesión, declarados por el órgano que otorgó la concesión o autorización.

En Burgohondo, a 11 de diciembre de 2019.
FDO: El Alcalde-Presidente
Don Francisco Fernández García
Anexo I
MODELO DE SOLICITUD Y OFERTA ECONÓMICA

El abajo firmante D. __________________________________________, mayor de
edad, con D.N.I. núm._________________ y domicilio a efectos de notificaciones en
__________________________________________________, en nombre propio (o en
representación

de

___________________________________,

con

C.I.F

________________), solicita tomar parte en la licitación para la autorización de
instalación de centro de educación física en el Polideportivo Municipal de Burgohondo
y, al efecto,
HACE CONSTAR:

1º. Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de
condiciones que rige la concesión de la autorización, incluido el cumplimiento
de las obligaciones sociales, laborales y fiscales exigibles, que se
comprometerá a acreditar si resulta autorizado.

2º. Que acepta plenamente todas las cláusulas del Pliego de condiciones que rige

la autorización y cuantas obligaciones se deriven del mismo, si resultase
autorizado.

3º. Que solicita le sea autorizado el uso objeto de licitación ofertando un canon
total de ............................................................. EUROS (.................,....... € ). (
IMPUESTOS INCLUIDOS)
Lugar, fecha y firma (y sello de la empresa, en su caso)
Anexo II
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO QUE SUSCRIBE PARA QUE
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO PUEDA RECABAR DATOS A LA
AGENCIA TRIBUTARIA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS CON LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La persona abajo firmante autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Burgohondo a
solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias para poder licitar en el procedimiento:
Autorización de instalación de centro de educación física en el Polideportivo Municipal
de Burgohondo.
La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento
mencionado anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la
Ley 58/2003, General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la
cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus
funciones.
A.- DATOS DEL CONTRATISTA / INTERESADO

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL
N.I.F.
FIRMA (SOLO EN EL CASO DE
PERSONAS FISICAS )

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (sólo en el caso de tratarse de una persona jurídica o
una entidad del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria)

APELLIDOS Y NOMBRE
N.I.F.
FIRMA

ACTUA EN CALIDAD DE

En ................................................................., a ......... de ............................. de .............
NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido al organismo solicitante.

10.10.- APROBACIÓN DE UNA APORTACIÓN DE 4.000,00€ A LA
ASOCIACION DE PEÑAS DE BURGOHONDO.
Se da lectura del escrito/solicitud de fecha 29 de noviembre de 2019, registrado de
entrada con fecha 11 de diciembre de 2019 y número 3019, de Don Juan Andrés Martín
Pérez, Presidente de la Asociación de Peñas de Burgohondo (Ávila), en virtud del cual
SOLCITA: “Una ayuda económica de 4.000,00€ para el pago de la verbena realizada el
Domingo 15 de Septiembre por la Orquesta Cronos.

Visto el informe de secretaria, en virtud del cual existiendo en los bancos liquidez para
la viabilidad de la aportación económica a la Asociación, no existiendo consignación
presupuestaria suficiente

a la fecha presente en la partida 338-22609, para poder

contabilizar dicha ayuda, la viabilidad de los 4.000,00€ sería posible realizando una
modificación de crédito: transferencia de crédito entre partidas de distinto área de gasto,
disminuyendo alguna partida del presupuesto cuya consignación no sea necesaria y
aumentando la partida del vigente presupuesto 338-22609 con crédito suficiente para
poder contabilizar la aportación.

De acuerdo con lo previsto en dicho informe, seguidamente todos los miembros
asistentes a esta Junta de Gobierno Local, acuerdan por unanimidad:

-Que la viabilidad de dicha ayuda económica quede sujeta al estudio del expediente de
la transferencia de crédito entre partidas de distinto área de gasto, disminuyendo alguna
partida del presupuesto cuya consignación no sea necesaria y aumentando la partida del
vigente presupuesto 338-22609 con crédito suficiente para poder contabilizar la
aportación, en la Comisión de Hacienda correspondiente y posterior aprobación por el

órgano municipal competente (pleno). En caso de aprobación por la mayoría absoluta de
los miembros asistentes al pleno, se habilitará la partida 338-22609 del presupuesto y se
procederá a ingresar en la cuenta de la Asociación de Peñas de Burgohondo la ayuda de
4.000,00€ solicitada para que pueda hacer frente al pago de la actuación de la verbena
realizada el Domingo 15 de Septiembre de 2019, por la Orquesta Cronos.

10.11.- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA Y ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA
DE MATERIALES para la INVERSIÓN A REALIZAR EN LA CALLE MEDIA
LEGUA, LAS TEJONERAS Y LAS CHORRERAS DE BURGOHONDO:
INSTALACIÓN, CABLEADO, CONEXIONADO Y CERTIFICACIONES.
En este punto, el Sr. Alcalde-Presidente se dirige a todos los miembros asistentes a esta
Junta de Gobierno Local mostrándoles:
Por un lado:
*LOS PRESUPUESTOS PARA EL MATERIAL ELÉCTRICO PARA ESAS
PARCELAS:
Todos los presupuestos incluyen las siguientes partidas presupuestadas:
2.697 ML de cable de Aluminio RV 1KV 1X240 MM2
869 ML de cable de Aluminio RV 1KV 1X50 MM2
200 ML de tubo de Canalización 160mm2
5 UDS. DE PICA DE COBRE 1,50MTS
5 UDS. DE GRAPAS TOMA DE TIERRA
5 UDS. DE BASES NEUTRO
8 UDS. DE GRIMPIS 240-240
4 UDS. DE GRIMPIS 150-150
12ML MANTA DERIVACIÓN
4 UDS. ARQUETA M3 T3 REDONDA.
-Suministros Eléctricos by aelvasa group. ESSAN: Presupuesto n º 9104312 de fecha
25/10/2019, registrado de entrada con fecha 28/10/2019 y número 2.521, con un
presupuesto de 9.029,74 sin IVA INCLUIDO.
-Suministros Eléctricos ELECTROFAR, S.L: Presupuesto n º 13 de fecha
08/11/2019, registrado de entrada con fecha 12/11/2019 y número 2.727, con un
presupuesto de 10.364,70€ que con el IVA del 21% hace un total de 12.541,29€
-MANALUX, S.A: Presupuesto n º 1902429 de fecha 16/10/19, registrada de entrada
con fecha 12/11/2019 y número 2.728, con un presupuesto de 13.643,51€ IVA NO
INCLUIDO

-CENTRELEC, S.L: Presupuesto n º 201910161107 de fecha 16/10/19, registrada de
entrada con fecha 12/11/2019 y número 2.729, con un presupuesto de 11.985,21€ IVA
NO INCLUIDO
-ROVIA Suministros Eléctricos S.L: Presupuesto n º 9003566 de fecha 15/10/2019,
registrada de entrada con fecha 12/11/2019 y número 2.730, con un presupuesto de
14.461,44€ que con IVA del 21% hace un total de 17.498,34€
-ANTONIO
CÁMARA
BLÁZQUEZ
MONTAJES
ELÉCTRICOSILUMINACIÓN: Presupuesto de fecha 18/11/2019 y número de entrada 2.893, con un
presupuesto de 14.690 IVA NO INCLUIDO

Por otro lado:
*PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN DE LUZ EN LAS PARCELAS:
Todos los presupuestos incluyen la siguiente partida presupuestada:
“EJECUCIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN PARA
DOTAR DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A 19 PARCELAS PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO.”

-GONZÁLEZ ROLLÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Presupuesto de fecha
25/11/2019, registrado de entrada con esa fecha y número 2.862, con un presupuesto de
ejecución de 3.500,00€ +IVA del 21% que hace un total de 4.235,00€.
-CARLOS SÁNCHEZ LASTRA INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Presupuesto
de fecha 08/11/2019, registrado de entrada con fecha 25/11/2019 y número 2.863,
con un presupuesto de ejecución de 3.900,00€ +IVA del 21% que hace un total de
4.719,00€.
-SERVICIOS INTEGRALES ALTRIS: Presupuesto de fecha 08/11/2019,
registrado de entrada con fecha 25/11/2019 y número 2.864, con un presupuesto de
ejecución de 3.900,00€ NO indica el IVA INCLUIDO.

Por todo lo anteriormente expuesto,

- Teniendo en cuenta el tipo de trabajo y la clase de materiales que se van a utilizar en
la ejecución de la obra, así como los presupuestos registrados de entrada en las
dependencias municipales.

-Visto el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, los de
la Secretaría-Intervención (en cuánto al órgano competente para contratar, sobre la

justificación de no vulneración de las reglas generales de contratación, sobre la
existencia de crédito (existe crédito en las partidas del presupuesto vigente que es el
presupuesto del 2019: 450-60000, 450-60001 que tienen bolsa de vinculación), sobre la
justificación de que:

.Suministros

Eléctricos

by

aelvasa

group.

ESSAN,

que

es

la

oferta

económicamente más ventajosa de todas las registradas, a la fecha de esta Junta de
Gobierno y teniendo en cuenta el presupuesto de la oferta con su IVA del 21%,
ESSAN FACTURARÍA en todo este ejercicio al Ayuntamiento de Burgohondo, el
siguiente importe: 13.098,42€, que es inferior al importe de 15.000,00€

IVA

EXCLUIDO, permitido por la Ley de contratos del Sector Público (LCSP)

.El contratista GONZÁLEZ ROLLÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS no ha
suscrito durante este ejercicio presupuestario ningún contrato menor que individual o
conjuntamente supere la cifra de 40.000,00€, IVA IVA EXCLUIDO, permitido por la
Ley de contratos del Sector Público (LCSP), siendo su oferta la económicamente más
ventajosa, y

a la fecha de esta Junta de Gobierno y teniendo en cuenta el

presupuesto de la oferta con su IVA del 21%, facturaría el siguiente importe
4.235,00€ en todo este ejercicio al Ayuntamiento de Burgohondo.

-Siendo aplicable en cuánto a la responsabilidad del contrato, lo dispuesto en el artículo
62 de la LCSP;
.visto que la duración del contrato no podrá ser superior a un año;
.que no se exige la constitución de garantía definitiva y,
.que como en este caso, la cuantía del contrato NO es superior a cinco mil euros,
NO se requiere publicar en el perfil del contratante la información relativa a la
adjudicación del contrato;

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

-A la vista de lo expuesto y, todos los asistentes a ésta Junta de Gobierno Local,

acuerdan por unanimidad que representa la mayoría absoluta legal:

Primero: En lo que se refiere a la ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA DEL
MATERIAL ELÉCTRICO para las parcelas situadas en la CALLE MEDIA LEGUA,
LAS TEJONERAS Y LAS CHORRERAS DE BURGOHONDO (ÁVILA),
ADJUDICAR a Suministros Eléctricos by aelvasa group: ESSAN , la compra del
material eléctrico de acuerdo con lo previsto en el Presupuesto n º 9104312 de fecha
25/10/2019, registrado de entrada con fecha 28/10/2019 y número 2.521, con un
presupuesto de 9.029,74 sin IVA INCLUIDO y con IVA INCLUIDO del 21% de
10.925,98€

Segundo: En lo que se refiere a la Adjudicación para la EJECUCIÓN DE LÍNEA
SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
ELÉCTRICO

PARA DOTAR DE SUMINISTRO

A 19 PARCELAS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE

BURGOHONDO(

ÁVILA),

ADJUDICAR

a

GONZÁLEZ

ROLLÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS la obra, de acuerdo con lo previsto en el
Presupuesto de fecha 25/11/2019, registrado de entrada con esa fecha y número 2.862,
con un presupuesto de ejecución de 3.500,00€ +IVA del 21% que hace un total de
4.235,00€.

La obra tiene un plazo para su ejecución no superior a un año y el plazo empezaría a
contar desde la notificación del acuerdo de adjudicación (en su inicio se han de poner
en contacto previamente con el Sr. Alcalde-Presidente)

Tercero: Una vez que finalizada la obra, y realizada visita por los servicios técnicos
municipales que comprobarán que lo ejecutado se corresponde con lo previsto en
en el Presupuesto de fecha 25/11/2019, registrado de entrada con esa fecha y número
2.862, el contratista realizará facturación de la obra.
La factura presentada por un valor total de 4235,00 € IVA INCLUIDO, será aprobada
posteriormente en Junta de Gobierno Local para poder realizarse el pago de la misma.
10.12.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 14:25
horas de lo que yo el Secretario, certifico.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo: Don Francisco Fernández García

EL SECRETARIO
Fdo: Doña Nieves Soriano Martín

