
 

                       AYUNTAMIENTO                    MINUTA        01/20 

                                    DE 

                       BURGOHONDO (Ávila) 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

 

CELEBRADA POR LA  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE 

AYUNTAMIENTO 

 

EL DIA    23 de ENERO DE 2020 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde-Presidente:        Don  Francisco Fernández García                              

Sres. 

Tenientes de Alcalde y          

  Concejales asistentes:        Don  Aurelio González López 

                                             Doña Mónica Delgado Suárez  

                                             Don Juan Estévez Mondejar  

                                                                

Secretario:                        D ª. María de las Nieves Soriano Martín 

- - - - - - - - - - - 

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

Burgohondo (Ávila),  el día 23 de enero de 2.020, estando convocada sesión en primera 

convocatoria a la 14:00 y en segunda convocatoria a las 14:30; se inicia la sesión a las 

14:00 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 primera convocatoria, los señores arriba relacionados, que integran la 

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

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

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

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

ordinaria correspondiente a este día. 



 

Siendo las 14:00 horas,  es abierto el acto por la Presidencia, y se pasan a examinar los 

asuntos incluidos en el siguiente 

A la Junta de Gobierno Local asiste la Concejala Doña Ana María Blanco González, 

concejala por el PSOE, encargada de las siguientes áreas: MANTENIMIENTO, 

OBRAS, CAMINOS Y SERVICIOS y SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS 

SOCIALES, en virtud de lo dispuesto en el art.113.3 del ROF. 

 

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 10, celebrada el pasado 11 de diciembre de 2.019,  se 

pospone para la siguiente Junta de Gobierno Local que se celebre. 

 

2.-ASUNTOS PARTICULARES. 

 

2.1.- Escrito de Doña María del Carmen Aldecoa Álvarez, registrado de entrada con 

fecha  12 de diciembre de 2019,  y número de entrada 3.051, en virtud del cual 

EXPONE:  

 

“Hay una planta al lado de la vivienda sito en el Camino de Puente Nueva n º 27 en la 

parte de la garganta que está creciendo mucho y derrumbando una caseta de motor de la 

finca. 

También probablemente esta planta esté metida en la tubería de aguas sucias  que pasa 

por dicha finca.” 

 

Es por ello, que  

 

SOLICITA:  

“Que en lo posible vayan  a cortar dicha planta y valoren los daños ocasionados por la 

planta o sus raíces” 



 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  23 de enero de 2020,  por 

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

precedente informe del Sr. Arquitecto Municipal  ACUERDA notificar a    Doña 

María del Carmen Aldecoa Álvarez, en los siguientes términos: 

 

-“Por este Ayuntamiento se dará traslado a los operarios municipales para que 

procedan a cortar la planta.” 

 

 

2.2.-Escrito de Don Bernardo López Martín, registrado de entrada con fecha  16 de 

diciembre de 2019,  y número de entrada 3.094, en virtud del cual EXPONE: “Que  he 

tenido la siguiente idea descrita en el plano dibujado que les adjunto, para que la 

estudien y si pueden la lleven a cabo: 

En los meses de verano hay más circulación y por tanto más peligro en el trozo de 

camino que les indico, pido que de Abril a Octubre se deje en una sola dirección. 

En invierno por las fuertes heladas se dejaría como está ahora ya que además hay menos 

circulación. 

Es por ello, que  

 

SOLICITO: “Al Excelentísimo Ayuntamiento  que tenga en cuenta la idea que les 

propongo que sería la que les señalo en el croquis que adjunto, quitar las señales en 

octubre, son solo tres señales y es sólo quitar dos tuercas a cada señal 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha   23 de enero de 2020,  por 

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

notificar a   Don Bernardo López Martín, en los siguientes términos: 

 

-“Vista la sugerencia propuesta por usted se estudiará la viabilidad de la misma 

por si fuera posible llevarla a la práctica durante el periodo estival.” 

 

 



 

 

 

2.3.-Escrito de Don Joaquín Blázquez Sánchez, registrado de entrada con fecha 02 de 

enero de 2020,  y número de entrada 07, en virtud del cual EXPONE: “Que en la Calle 

en la cual reside Calle Antonio Martín, al margen derecho está sin canalizar y el agua de 

la lluvia corre por el medio de la Calle, arrastrando tierra y piedras. 

Es por ello, que  

 

SOLICITO: “Sea canalizado el margen derecho de la Calle Antonio Martín para que el 

agua no vaya por el medio de la Calle. 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha   23 de enero de 2.020,  por 

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

notificar a    Joaquín Blázquez Sánchez, en los siguientes términos: 

 

-“Vista su solicitud se estudiará la viabilidad de lo solicitado.” 

 

 

2.4.-Escrito realizado por los vecinos de las viviendas situadas en el término 

municipal de Burgohondo denominado NAVASANCHÓN Y VADO DEL REY,  

registrado de entrada con fecha  03 de enero de 2.020,  y número de entrada 14 en virtud 

del  SOLICITAN: “ Que por este Ayuntamiento se efectúen las obras necesarias de la 

instalación de ALUMBRADO PÚBLICO para las citadas viviendas. 

También solicitamos el arreglo del camino de NAVASANCHON-VADO REY, para 

hacerle más ancho.” 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha   23 de enero de 2.020,  por 

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

notificar a los vecinos de las viviendas situadas en el término municipal de 

Burgohondo denominado NAVASANCHÓN Y VADO DEL REY, en los siguientes 

términos: 

 



-“Se realizará un estudio económico por técnico competente, tanto de la dotación 

de alumbrado público a la zona, como del arreglo y ensanche del camino tras visita 

in situ al lugar, a fin de poder valorar la viabilidad de lo solicitado, poniéndonos en 

contacto con ustedes en cuanto dicha valoración esté efectuada.” 

2.5.-Escrito de  Don Roberto Calvo Iruega, coordinador de las Asociaciones de 

Burgohondo (Ávila) registrado de entrada con fecha   10 de enero de 2.020,  y número 

de entrada 66 en virtud del cual EXPONE: “Que el pasado día 07 de Enero de 2.020, en 

una reunión conjunta entre las Asociaciones Locales y el Sr. Alcalde, se vio la 

necesidad de que las Asociaciones contáramos con un Tablón de Anuncios para que 

pudiéramos comunicar las actividades de éstas. 

Que se propuso que el mismo estuviera ubicado en la Plaza de Arriba, con lo que el Sr. 

Alcalde, en principio, estuvo de acuerdo. 

 

Es por ello que, 

 

SOLICITO: “En nombre de las Asociaciones de la localidad, que se instale un Tablón 

de Anuncios en la Plaza de Arriba para colgar nuestras comunicaciones sobre las 

actividades que llevamos a cabo.” 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha   23 de enero de 2.020,  por 

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

notificar a Don Roberto Calvo Iruega, coordinador de las Asociaciones de 

Burgohondo (Ávila), en los siguientes términos: 

 

-“Este Ayuntamiento procederá a la instalación del Tablón de Anuncios solicitado, 

una vez que estudie la mejor ubicación del mismo.” 

 

 

2.6.-Escrito de  Doña María Isabel González Villarejo registrado de entrada con 

fecha   13 de enero de 2.020,  y número de entrada 93 en virtud del cual EXPONE: 

“Cada vez que llueve, las aguas pluviales de la Calle Unamuno de Burgohondo, 

producen un embalsamiento en dicha calle llegando en ocasiones a entrar en el sotano 

de mí propiedad y produciendo considerables desperfectos.” 

Por tanto, y para que se solucione este problema 



 

SOLICITO: “Se lleven a cabo las oportunas obras de saneamiento de la mencionada 

calle, para que no se produzca el embalsamiento y entre el agua en la vivienda” 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha   23 de enero de 2.020,  por 

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

notificar a Doña María Isabel González Villarejo, en los siguientes términos: 

 

-“Dar traslado de su solicitud a los operarios municipales para que procedan a 

revisar la arqueta existente en dicha Calle.” 

 

 

3.-LICENCIAS DE OBRA 

 

 

A) LICENCIAS DE OBRA MENOR. 

 

3.1.- Solicitud de licencia de obra instada por  DON   JUAN ANTONIO 

HERNÁNEZ JIMÉNEZ, registrada en estas dependencias municipales de entrada 

con fecha 16 de octubre de 2019 y número 2.454, Expediente n º 94/2019, para 

realizar obras  para apertura de hueco (puerta) en la fachada exterior del local situado en 

la Plaza Mayor n º 3 planta baja, dentro del casco urbano  de Burgohondo (Ávila), 

parcela ubicada dentro de la tipología  de Vivienda en Casco Antiguo-CA. Con un 

presupuesto de ejecución material de 600,00€ 

 

*Con fecha 16/01/2020, se registra de entrada con número  150, el informe con 

carácter no vinculante, de fecha 09/01/2029 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en 

virtud del cual: 

 

 

“Local situado en la Plaza Mayor, nº 3, planta baja, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 

Se encuentra ubicado 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 apertura de hueco en la fachada exterior del local 

para instalación de puerta de acceso: 

 

 La apertura de puerta se realizará en la fachada del local a la Plaza 

Mayor junto a la linde que hace medianera con el local de la calle Mayor 

nº 31 (Banco Santander). 

 



ORDENANZA CASCO ANTIGUO (Normas Urbanísticas Municipales) 

Elementos  de fachada. 

HUECOS  

Los huecos de ventanas y balcones deberán de componerse en sentido vertical, 

debiendo predominar las zonas macizas de fachada sobre los huecos. En su 

diseño se pondrá especial cuidado en la resolución de jambas, dinteles y 

alfeizares, de forma que se logre un tratamiento unitario y noble, de acuerdo con 

la composición tradicional.  

CARPINTERIAS  

Se recomienda el uso de la madera cuidando en su diseño los despieces de la 

misma a fin de que con una climatología adversa, se consiga una larga duración 

y buen mantenimiento. Si se utiliza otro material, tonos oscuros. Prohibido el 

aluminio anodizado natural (en su color plata). 

 

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  23 de enero de 2.020,  por 

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

notificar a   DON  JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ en los siguientes 

términos: 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 94/2019, 

registrado en estas dependencias municipales de entrada con fecha 16 de octubre 

de 2019 y número 2.454, para  realizar obras consistentes en apertura de hueco (puerta) 

en la fachada exterior del local situado en la Plaza Mayor n º 3 planta baja, 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  JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, 

siendo el presupuesto de ejecución material de la obra el de  600,00€. 

 

 

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 

09/01/2020, registrado de entrada con fecha 16/01/2020  y número 150, así como con 



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

artículos: 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:  
 

Se solicita Licencia  de Obras para apertura de hueco en la fachada exterior del local 

para instalación de puerta de acceso: 

 

 La apertura de puerta se realizará en la fachada del local a la Plaza 

Mayor junto a la linde que hace medianera con el local de la calle Mayor 

nº 31 (Banco Santander). 

 

ORDENANZA CASCO ANTIGUO (Normas Urbanísticas Municipales) 

Elementos  de fachada. 

HUECOS  

Los huecos de ventanas y balcones deberán de componerse en sentido 

vertical, debiendo predominar las zonas macizas de fachada sobre los 

huecos. En su diseño se pondrá especial cuidado en la resolución de jambas, 

dinteles y alfeizares, de forma que se logre un tratamiento unitario y noble, 

de acuerdo con la composición tradicional.  

CARPINTERIAS  

Se recomienda el uso de la madera cuidando en su diseño los despieces de la 

misma a fin de que con una climatología adversa, se consiga una larga 

duración y buen mantenimiento. Si se utiliza otro material, tonos oscuros. 

Prohibido el aluminio anodizado natural (en su color plata). 

 

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. 

 

 

 

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.- No habiendo satisfecho 

 

 

*Un ICIO mínimo de 25,00€  

 

 

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

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

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

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

 

  

Cuarto.- Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole que 

tiene pendientes de pagar 25,00€”  

 

 

 

3.2.- Solicitud de licencia de obra instada por  DON JUAN JOSÉ CARVAJAL 

MARTÍN, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 10 

de diciembre de 2019 y número3.020, Expediente n º 111/2019, para realizar obras  

de cerramiento de las parcelas 82, 123 ,124  y 127 del Polígono 22 en el Paraje Sierra 

del Agua en Burgohondo (Ávila), parcelas ubicadas dentro de la tipología  de Suelo 

Rústico  de Protección Agropecuaria SRPA. Se adjunta con la solicitud, plano catastral 

y plano indicando la alineación y el cerramiento. Con un presupuesto de ejecución 

material de 600,00€ 

 

 

*Con fecha 26/12/2019, se registra de entrada con número  3.167, el informe con 

carácter no vinculante, de fecha 19/12/2029 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en 

virtud del cual: 

 

 



 

 

 

Fincas situadas en Sierra del Agua, dentro del Polígono 22, parcelas 82, 123, 124 y 127, 

en el término municipal de Burgohondo. 

 

Se encuentran ubicadas dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección 

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

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

 

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

 

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

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

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

2013), se establece que: 

 

 Los cerramientos de parcelas mantendrán en todo caso una distancia mínima 

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

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

 

El cerramiento correspondiente a las parcelas que lindan con el Polígono 

Industrial se ajustará a las alineaciones establecidas para los viales urbanos 

manteniendo un ancho constante de calle (12,00 metros). 

 

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

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

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

en su totalidad. 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

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

 
 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  23 de enero de 2.020,  por 

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

notificar a   DON  JUAN JOSÉ CARVAJAL MARTÍN en los siguientes términos: 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente número 111/2.019, 

registrado en estas dependencias municipales de entrada con fecha 10 de diciembre 

de 2019 y número 3.020, para realizar obras  de cerramiento de las parcelas 82, 123 

,124  y 127 del Polígono 22 en el Paraje Sierra del Agua en Burgohondo (Ávila), 

parcelas ubicadas dentro de la tipología  de Suelo Rústico  de Protección Agropecuaria 



SRPA. Se adjunta con la solicitud, plano catastral y plano indicando la alineación y el 

cerramiento. 

 

El expediente es promovido por   DON JUAN JOSÉ CARVAJAL MARTÍN, siendo el 

presupuesto de ejecución material de la obra el de  600,00€. 

 

 

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 

26/12/2019, registrado de entrada con fecha 19/12/2019  y número 3.167, así como con 

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

artículos: 

 

 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:  
 

Se solicita Licencia  de Obras para cerramiento de fincas con postes y malla 

metálica. 

 

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

en Suelo Rústico) de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo 

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

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

 

 Los cerramientos de parcelas mantendrán en todo caso una distancia mínima 

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

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

 

El cerramiento correspondiente a las parcelas que lindan con el Polígono 

Industrial se ajustará a las alineaciones establecidas para los viales urbanos 

manteniendo un ancho constante de calle (12,00 metros). 

 

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

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

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

cumpliendo con ellas, en su totalidad. 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, los residuos y escombros generados en la ejecución de las obras 

deberán seguir el tratamiento determinado por la normativa así como ser 

depositados en recipientes y /o contenedores homologados y transportados a 

centro autorizado. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

ARTICULOS 

 

A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor 

(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en 

cuenta también lo previsto en los: 

 

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

Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias: 

 

 

 

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

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

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

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

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

según los mecanismos señalados. 

 

 

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

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

siempre que no hubieran sufrido modificación  las determinaciones del planeamiento 

que ampararon la anterior licencia. 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

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

Común de las Administraciones Públicas: 

 

 

 

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

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

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

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

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



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

pertinentes. 

 

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

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

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

referido trámite. 

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

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

prescripción. 

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

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

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

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

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

 

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

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

 

Segundo.- Habiendo satisfecho 

 

 

*Un ICIO mínimo por importe de 25,00€ en BANKIA el 16/12/2019.  

 

 

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 MARIA DEL CARMEN 

ALDECOA ÁLVAREZ, registrada en estas dependencias municipales con  fecha   

12 de diciembre de 2019 y número de entrada 3.052, Expediente n º 112/2019, para 

realizar obra consistente  en cambiar la plaqueta de los baños del establecimiento 

situado en la Calle La Oliva n º 13 dentro del casco urbano, en  Burgohondo (Ávila), 

parcela ubicada dentro de la tipología  de Vivienda Residencial en Casco Antiguo -CA. 

Con un presupuesto de ejecución material de 500,00€ 

 

*Con fecha 19/12/2019, se registra de entrada con número 3.141 el informe con 

carácter no vinculante, de fecha 19 de diciembre de 2019, emitido por el Sr. 

Arquitecto Municipal, en virtud del cual: 

 

“Local situado en la planta baja de la Calle Oliva, nº 13, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 

Se encuentra ubicado 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 interior del local: 

 

 Plaqueta aseos. 

 

 

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  23 de enero de 2.020,  por 

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

notificar a    DOÑA MARÍA DEL CARMEN  ALDECOA ÁLVAREZ en los siguientes 

términos: 



 

 

 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 112/2019, registrado 

en estas dependencias municipales de entrada con fecha 12 de diciembre de 2019 y 

número 3.052,   para realizar obra consistente  en cambiar la plaqueta de los baños del 

establecimiento situado en la Calle La Oliva n º 13 dentro del casco urbano, en  

Burgohondo (Ávila), parcela ubicada dentro de la tipología  de Vivienda Residencial en 

Casco Antiguo -CA. Con un presupuesto de ejecución material de 500,00€. 

 

El expediente es promovido por DOÑA MARIA DEL CARMEN ALDECOA 

ÁLVAREZ, siendo el presupuesto de ejecución material de la obra el de  500,00€. 

 

 

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

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

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

19/12/2019,  registrado con fecha 19 de diciembre de 2019 y número de entrada 3.141, 

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 

 

 

*Un ICIO  mínimo de 25,00€  por el BANCO SANTANDER el 12/1272019.  

 

 

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 ISABEL 

GONZÁLEZ VILLAREJO  registrada en estas dependencias municipales con  

fecha  13 de enero de 2.020 y número de entrada 95 , Expediente n º 01/2020, para 

realizar obras consistentes en acondicionamiento de baño y cocina y cambiar unas 

ventanas en la edificación situada en la Carretera Ávila-Casavieja n º 69 dentro del 

casco urbano de Burgohondo (Ávila), edificación que se encuentra situada  dentro de la 

tipología  de Vivienda Residencial en Casco Antiguo CA, con un presupuesto de 

ejecución material de 8.000,00€. 

 

*Con fecha 16/01/2020, se registra de entrada con número  151 el informe con 

carácter no vinculante, de fecha 16 de enero de 2020 emite el Sr. Arquitecto 

Municipal, en virtud del cual: 

 
 

“Vivienda situada en la Carretera Ávila-Casavieja, nº 69, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 

Se encuentra ubicado 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 interior del local: 

 

 Acondicionar la cocina y baño existentes. Sustitución de las carpinterías de 

las ventanas. 

 

ORDENANZA CASCO ANTIGUO (Normas Urbanísticas Municipales) 

Elementos  de fachada. 

CARPINTERIAS  



Se recomienda el uso de la madera cuidando en su diseño los despieces de la 

misma a fin de que con una climatología adversa, se consiga una larga duración 

y buen mantenimiento. Si se utiliza otro material, tonos oscuros. Prohibido el 

aluminio anodizado natural (en su color plata). 

 

 

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  23 de enero de 2020,  por 

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

notificar a DOÑA MARÍA ISABEL GONZÁLEZ VILLAREJO en los siguientes 

términos: 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 01/2020, para realizar 

obras consistentes en acondicionamiento de baño y cocina y cambiar unas ventanas en 

la edificación situada en la Carretera Ávila-Casavieja n º 69 dentro del casco urbano de 

Burgohondo (Ávila), edificación que se encuentra situada  dentro de la tipología  de 

Vivienda Residencial en Casco Antiguo CA.  

 

Expediente promovido por DOÑA MARIA ISABEL GONZÁLEZ VILLAREJO, con 

un presupuesto de ejecución material de 8.000,00€. 

 

  

 

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 fecha16 de 

enero de 2.020, registrado de entrada el 16 de enero de 2.020 y número95,  así como 

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

siguientes artículos: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

 

Se solicita Licencia  de Obras para reforma en interior del local: 

 

 Acondicionar la cocina y baño existentes. Sustitución de las carpinterías de 

las ventanas. 

 

ORDENANZA CASCO ANTIGUO (Normas Urbanísticas Municipales) 

Elementos  de fachada. 

CARPINTERIAS  

Se recomienda el uso de la madera cuidando en su diseño los despieces de la 

misma a fin de que con una climatología adversa, se consiga una larga 

duración y buen mantenimiento. Si se utiliza otro material, tonos oscuros. 

Prohibido el aluminio anodizado natural (en su color plata). 

 

 

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 24,00€ (0,3% del presupuesto 8.000,00€) y un 

ICIO de 224,00 € (2,8% de 8.000,00) que hace un total de  248,00€ ingresados por 

BANKIA el 13/01/2.020 

 

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   TERESO BLANCO ROLLÓN 

registrada en estas dependencias municipales con  fecha  20 de enero de 2.20, y 

número de entrada 182, Expediente n º 02/2.020, para realizar obras consistentes en 

colocar un viga en la planta baja  de la vivienda situada en la Calle La Fragua n º 22 de 

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

Tradicional VHT, con un presupuesto de ejecución material de 450,00€ 

 

*Con fecha 23 de enero de 2020, se registra de entrada con número 219 , el informe 

con carácter no vinculante,  de fecha 23/01/2.020 emite el Sr. Arquitecto 

Municipal, en virtud del cual: 

 

“Vivienda situada en la Calle La Fragua, nº 22, 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 colocación de viga en planta baja: 

 

 Vista la solicitud y tratándose de una obra de tipo estructural deberá 

especificarse claramente, tanto técnica como formal y funcionalmente, la 

actuación que pretende ejecutarse, su localización y el grado de incidencia 

de la misma sobre el conjunto edificado.  

 

 Deberá aportarse la documentación técnica necesaria, redactada por 

facultativo cualificado, que describa con detalle las obras a realizar, las 

condiciones de ejecución, su adecuación y la idoneidad de las mismas 

respecto al sistema estructural existente.” 
 

 



 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  23 de enero de 2019,  por 

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

notificar DON TERESO BLANCO ROLLÓN en los siguientes términos: 

 

-De acuerdo con lo previsto en el Informe que con carácter no vinculante,  de fecha 

23/01/2.020 y número de entrada 219 emite el Sr. Arquitecto Municipal, vista la 

solicitud y tratándose de una obra de tipo estructural deberá especificarse claramente, 

tanto técnica como formal y funcionalmente, la actuación que pretende ejecutarse, su 

localización y el grado de incidencia de la misma sobre el conjunto edificado.  

 

Para ello se le otorga el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a la 

notificación del presente acuerdo para que aporte en el registro municipal de este 

Ayuntamiento, la documentación técnica necesaria, redactada por facultativo 

cualificado, que describa con detalle las obras a realizar, las condiciones de ejecución, 

su adecuación y la idoneidad de las mismas respecto al sistema estructural existente.” 

 

 

 

 

 

3.6.- Solicitud de licencia de obra instada por   DOÑA RAQUEL GARCÍA 

YUSTE, registrada en estas dependencias municipales con  fecha   20 de enero de 2.020   

y número de entrada 183, Expediente n º 03 /2.020, para realizar obras para trabajos a 

ejecutar en la vivienda existente  en la Calle Tejar n º 2 de Burgohondo (Ávila), 

edificación situada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera de Nueva 

Creación VHN. Con un presupuesto de ejecución material de 650,00€ 

 

 

*Con fecha 23 de enero de 2.020, se registra de entrada con número 223 el informe 

que con carácter no vinculante, emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud del 

cual: 

 

“Vivienda situada en la Calle Tejar, nº 2, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

 

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

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

Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 

 

 

Se solicita Licencia  de Obras para trabajos a ejecutar en la vivienda existente: 

 Instalación de tres contraventanas.  

 Vallado de cerramiento en interior de patio. 



 

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   23 de enero de 2.020,  por 

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

notificar a  DOÑA  RAQUEL GARCÍA YUSTE en los siguientes términos: 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 03/2.020, para realizar 

obras para trabajos a ejecutar en la vivienda existente  en la Calle Tejar n º 2 de 

Burgohondo (Ávila), edificación situada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar 

en Hilera de Nueva Creación VHN.  

 

El expediente es promovido por  DOÑA RAQUEL GARCÍA YUSTE, siendo el 

presupuesto de ejecución material de la obra el de  650,00€. 

 

 

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

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

Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha 23 de 

enero de 2.020 registrado con esa misma fecha y número de entrada 223, 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 

 

 

Un ICIO mínimo  de 25,00€. 

 

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 DON GUILLERMO 

BLANCO ROLLÓN,  registrada de entrada en estas dependencias municipales 

con fecha 19 de diciembre de 2019, y número de entrada 3.139, Expediente 

114/2019, para realizar obras consistentes en reforma y ampliación de la vivienda 

situada en la Calle  La Fragua n º 2 de Burgohondo (Ávila), de acuerdo con el Proyecto 

de Ejecución   de  AMPLIACIÓN Y REFORMA  DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en 

la  CALLE  LA FRAGUA N º 2 DE BURGOHONDO (ÁVILA), realizado por el 



Arquitecto Don Juan José Sánchez Díez, colegiado en el C.O.A.C.Y.L.E con número 

876 , y visado con fecha   16/12/2019. Se adjunta hoja de comunicación de 

nombramiento de dirección de obra visada con fecha 16/12/2019. Se aporta junto con la 

solicitud y el proyecto de ejecución además: La comunicación de dirección de ejecución 

de obra visada con fecha 30/12/2019; La comunicación de coordinación de seguridad y 

salud de ejecución  de la obra visada con fecha 30/12/2019 y un CD que contiene el 

citado Proyecto. 

 

El presupuesto de ejecución material según el proyecto  54.400,00€. 

 

-Con fecha 09/01/2.020 se registran de entrada con número 61, 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 La Fragua nº 2, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

Referencia Catastral: 8653201UK4785S0001AR. 

Superficie de la parcela: 99,00 m
2
, según medición correspondiente al proyecto.  

 

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. 

 

Construcción existente, situada en esquina y adosada por sus lindes laterales y fondo a 

las construcciones colindantes. Dispone de frentes a las calles Oliva, en línea recta, con 

una longitud de 8,27 metros, y a la calle La Fragua, en línea quebrada, de dos tramos 

rectos, con longitudes  de 6,37 metros y 2,77 metros, respectivamente. El acceso a 

planta baja se realiza por la calle La Fragua a través de un patio interior de parcela, 

situado junto a la linde lateral de la parcela. Al fondo del patio se encuentra una 

construcción, de una sola planta, para alojamiento de la caldera. 

  

Solicitud de Licencia de Obra para Reforma y Ampliación de Vivienda, al Proyecto 

Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto D. Juan José Sánchez Díez, visado 

con fecha 16/12/2019. 

 

La edificación actual consta de Planta Baja y Planta Bajocubierta, constituida como 

espacio diáfano, sin uso específico.  

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

de la calle Oliva y la fachada al patio privado en el interior de la parcela. 

 

Las obras de rehabilitación y ampliación corresponden al acondicionamiento de 

la edificación existente (compartimentación, distribución e instalaciones) para 

su uso vividero. 

Se realizarán obras de demolición de la cubrición actual, se levantará una 

planta respecto a la calle La Fragua (B+1),  con cubierta inclinada y 

pendientes, a dos aguas, con faldones hacia la calle Oliva y hacia la fachada 

interior en el patio de parcela. 



Se mantendrán los paramentos de fachadas existentes adaptando los huecos a la 

nueva distribución proyectada.  

 

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

el perímetro de la edificación. 

La altura correspondiente al alero se mantendrá uniforme a lo largo de las fachadas. 

Será de 4,31 metros la correspondiente a la calle Oliva y de 4,43 metros en la fachada 

correspondiente al patio interior, considerando la cara inferior del forjado (<6,50 m, 

altura máxima permitida), 

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

establecido en la Ordenanza de aplicación (CA). 

 

OBSERVACIONES: 

 Las medianeras que puedan quedar vistas con motivo de la actuación 

proyectada tendrán un tratamiento y acabado igual que el correspondiente a 

una fachada. 

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

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

bueno y  aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.  

 

La superficie de actuación es: 

PLANTA BAJA:   64,00 m
2
 (Rehabilitación Vivienda) 

10,00 m
2
 (Cuarto caldera) 

PLANTA BAJOCUBIERTA: 28,00 m
2
 (Ampliación Vivienda) 

 

TOTAL ACTUACIÓN:   ________138,00 m
2
 

 

 

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. 

 

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 el cincuenta y cuatro 

mil cuatrocientos euros (54.400,00€) que es el que aparece dispuesto en la solicitud de 

licencia de obra mayor. Teniendo en cuenta el previsto en el Informe de Costes de 

Referencia, que se queda por debajo del previsto en el Proyecto de Ejecución, cabe 

decir, que el cálculo de la Tasa del ICIO se ha de realizar sobre el presupuesto de 

ejecución material previsto en el Proyecto de Ejecución registrado. 

 

 

 

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 €/m
2
 

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

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

fórmula: 

 

C = M x Sup x CC x CT x CH 

Siendo: 

C – Coste Ejecución Material 

M – Módulo Base 

Sup – Superficie construida 

CC – Coeficiente según características constructivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CT – Coeficiente según tipología 

CH – Coeficiente por rehabilitación 

 

OBRA: Reforma y Ampliación, en edificación existente.   

            Calle La Fragua, nº 2. Burgohondo (Ávila). 

 



SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 138,00 m
2
 

 

COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material) 

 

 

M= 480 €/m
2
 

CC  = 1,00 (Materiales y acabados medios) 

CT   = 1,10 (Edificación entre medianeras) 

CH  = 0,70 (Rehabilitación) 

 

C = 480 €/m
2
 x 138,00 m

2
 x 1,00 x 1,10 x 0,70 = 51.004,80 € 

 

C = 51.004,80 € 
 

 

-Con fecha  10/01/2020 se emite informe de Secretaría-Intervención que forma parte del 

Expediente 114/2.019. 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local,  de 23 de enero de 2.020,  por unanimidad 

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

DON GUILLERMO BLANCO ROLLÓN 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 

114/2019 para realizar obras consistentes en reforma y ampliación de la vivienda 

situada en la Calle  La Fragua n º 2 de Burgohondo (Ávila), de acuerdo con el Proyecto 

de Ejecución   de  AMPLIACIÓN Y REFORMA  DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en 

la  CALLE  LA FRAGUA N º 2 DE BURGOHONDO (ÁVILA), realizado por el 

Arquitecto Don Juan José Sánchez Díez, colegiado en el C.O.A.C.Y.L.E con número 

876 , y visado con fecha   16/12/2019. Se adjunta hoja de comunicación de 

nombramiento de dirección de obra visada con fecha 16/12/2019. Se aporta junto con la 

solicitud y el proyecto de ejecución además: La comunicación de dirección de ejecución 

de obra visada con fecha 30/12/2019; La comunicación de coordinación de seguridad y 

salud de ejecución  de la obra visada con fecha 30/12/2019 y un CD que contiene el 

citado Proyecto. 

 

El presupuesto de ejecución material según el proyecto  54.400,00€. 

 

 

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 los informes que anteceden de fecha  

09/01/2.020  registrados de entrada con fecha 09/01/2020  así como con las 

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

artículos: 

 

 



OBSERVACIONES: 

 Las medianeras que puedan quedar vistas con motivo de la actuación 

proyectada tendrán un tratamiento y acabado igual que el correspondiente a 

una fachada. 

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

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

bueno y  aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.  

 

La superficie de actuación es: 

PLANTA BAJA:   64,00 m
2
 (Rehabilitación Vivienda) 

10,00 m
2
 (Cuarto caldera) 

PLANTA BAJOCUBIERTA: 28,00 m
2
 (Ampliación Vivienda) 

 

TOTAL ACTUACIÓN:   ________138,00 m
2
 

 

 

PRESCRIPCIONES: 

 

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

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

 

 

 

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

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

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

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

propiedad que la información sea veraz y esté actualizada. 

 

Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes 

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

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS: 

 

Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

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

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

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

márgenes: 

 



 

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: 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de   54.400,00€)= 272,00€ 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 54.400,00€)=  

1.523,20€ 

Habiendo ingresado por BANKIA el 31/12/2019  la cantidad de  1.795,20€ 

(272,00€+1.523,20€) 

 

 

 

 

3º.- Notificar en dichos términos al promotor:” 

 

*Para finalizar este  punto TERCERO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 

relativo a las Licencias de obra menor y mayor, se da cuenta por la Secretaria del 

Ayuntamiento, del escrito de fecha 13 de agosto de 2019, registrado de entrada en las 

dependencias municipales con número 1.929, de Don José Luis Rollón  Martín, en 

virtud del cual EXPONE: “Que soy hijo de la titular catastral de la casa situada en la 

Calle La Oliva n º 33 del término municipal de Burgohondo, finca que está en estado 

ruinoso. 

 



Comunico al Ayuntamiento que se va a proceder a la demolición de parte del edificio 

que está en estado de ruina para evitar posibles daños. 

 

El titular se compromete a realizar todos los trámites posteriores que el Ayuntamiento le 

comunique y que sean necesarios.” 

 

En virtud de este escrito y  vistas las obras que se han llevado a cabo para demoler el 

edificio de la Calle La Oliva n º 33 que estaba en estado ruinoso, durante la época 

estival de verano, 

 

Con fecha 05/12/2019, se registra de entrada con número 2.999 informe con 

carácter no vinculante emitido por el Sr. Arquitecto Municipal en estos términos: 

 

“Edificación situada en la Calle Oliva, nº 33, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

Construcción que consta de dos plantas situada entre medianeras, con fachada a la calle 

Oliva. 

 R.C. 8755609UK4785N0001OL 
 

Habiéndose realizado obras de consolidación en la construcción descrita, de forma 

urgente, con motivo del elevado grado de deterioro que presentaban algunos elementos 

constructivos y la incidencia de los mismos en el espacio público, deberá presentarse la 

siguiente documentación técnica, suscrita por técnico cualificado, que describa los 

trabajos realizados asegurando la estabilidad de la construcción y garantizando la 

seguridad en la vía pública: 

 

 Memoria valorada. 

Definiendo las obras ejecutadas, con el objeto y finalidad de las mismas. 

Las medidas adoptadas para la estabilidad y protección de la 

construcción. 

Valoración, por partidas, de los trabajos ejecutados. 

 

 

 Certificado de Obra Ejecutada (visado por el Colegio profesional 

correspondiente). 

 

Certificando que las obras realizadas garantizan que la edificación, tanto 

en cada uno de sus elementos constructivos como en su conjunto no 

representa riesgo alguno para todas aquellas personas y vehículos que 

puedan discurrir por la vía pública.” 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  23 de enero de 2019,  por 

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

notificar  DON JOSÉ LUIS ROLLÓN MARTÍN en los siguientes términos: 

 

-De acuerdo con lo previsto en el Informe que con carácter no vinculante,  de fecha 

05/12/2.019 y número de entrada 2.999  emite el Sr. Arquitecto Municipal, vista la 

solicitud y habiéndose realizado obras de consolidación en la construcción descrita, de 



forma urgente, con motivo del elevado grado de deterioro que presentaban algunos 

elementos constructivos y la incidencia de los mismos en el espacio público, 

 

 

 

 

            Se le otorga el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la 

notificación del presente acuerdo para que aporte en el registro municipal de este 

Ayuntamiento,  la siguiente documentación técnica, suscrita por técnico cualificado, que 

describa los trabajos realizados asegurando la estabilidad de la construcción y 

garantizando la seguridad en la vía pública: 

 

 Memoria valorada. 

Definiendo las obras ejecutadas, con el objeto y finalidad de las mismas. 

Las medidas adoptadas para la estabilidad y protección de la 

construcción. 

Valoración, por partidas, de los trabajos ejecutados. 

 

 

 Certificado de Obra Ejecutada (visado por el Colegio profesional 

correspondiente). 

 

Certificando que las obras realizadas garantizan que la edificación, tanto 

en cada uno de sus elementos constructivos como en su conjunto no 

representa riesgo alguno para todas aquellas personas y vehículos que 

puedan discurrir por la vía pública.” 

 

 

 

CUARTO.- LICENCIAS AMBIENTALES/ COMUNICACIONES 

AMBIENTALES/CAMBIOS DE TITULARIDAD:  

 

4.1.- Escrito de Don Agustín Maya Jiménez de fecha 12/12/2019, registrado de 

entrada en estas dependencias municipales con número 3.054, en virtud del cual 

EXPONE: “Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento 

celebrada en sesión de fecha 12/02/2007, se concedió a Don Ángel Maya González, 

licencia ambiental para corral doméstico para una yegua y un potro en la Parcela 114 

del Polígono 6, al sitio de la Dehesa. 

SOLICITA: El cambio de titular del citado corral doméstico, a fin de que su titular sea 

Agustín Maya Jiménez y no Ángel Maya González. 

 



En su virtud, la Junta de Gobierno Local,  de 23 de enero de 2.020,  por unanimidad 

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

DON  AGUSTÍN MAYA JIMÉNEZ en los siguientes términos: 

 

 

 

 

-Vista su solicitud de fecha 12/12/2019, registrada de entrada en estas dependencias 

municipales con número 3.054, en virtud de la cual expone al Ayuntamiento:  

 “Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento celebrada en 

sesión de fecha 12/02/2007, se concedió a Don Ángel Maya González, licencia 

ambiental para corral doméstico para una yegua y un potro en la Parcela 114 del 

Polígono 6, al sitio de la Dehesa”.  

Y, solicita el cambio de titularidad del citado corral a su nombre; 

 

Este Ayuntamiento se da por comunicado de que citado corral doméstico pasa a 

tener su titularidad a nombre de DON  AGUSTÍN MAYA JIMÉNEZ 

 

 

QUINTO.- LICENCIAS AMBIENTALES Y DE OBRA: NO HAY 

 

 

SEXTO.- LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN/ TERMINACION DE 

OBRAS.  

 

6.1.-Solicitud de Licencia de Primera Ocupación instada por Doña Silvia Sánchez 

Pelayo, registrada de entrada con fecha 02/07/2019 y número 1.513. En virtud de la 

cual:  

 

EXPONE: “Que habiendo concluido las obras de construcción de AMPLIACIÓN 

DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO en la Parcela 46 del Polígono 25 Paraje “LA 

VIÑUELA “del término municipal de Burgohondo (Ávila), según proyecto 

redactado por Don Enrique Uzábal Amores”; 

 



SOLICITO: “Que tras los trámites oportunos, resuelva concederme Licencia de 

Primera Ocupación del edificio de referencia, para lo cual se adjunta la siguiente 

documentación: 

 

-Se refleja con una cruz en la solicitud: que  se aporta el “Certificado  de Final de 

Obra”,   

 

-Documento de Comparecencia ante el Organismo Autónomo de Recaudación  de la 

Excma. Diputación de Ávila, donde se le requiere para que presente Escritura de 

Representación ante el Catastro para poder tramitar el Modelo 902-N. 

 

-Declaración Jurada del uso del inmueble con Referencia Catastral 

05041025000460000QH que es de Alojamiento Turístico.” 

 

A la vista de la solicitud presentada, se procede a revisar los expedientes  que obran en 

los archivos municipales correspondientes a las obras de referencia 54/2.007; 13/2.007 y 

49/2.012 relativos a las licencias de obra mayor en suelo rústico para 

CONSTRUCCIÓN DE DOS CASAS RURALES EN UNA SOLA EDIFICACIÓN, 

LICENCIA AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD O CONSTRUCCIÓN DE DOS 

CASAS RURALES EN UNA SOLA EDIFICACIÓN y para AMPLIACIÓN DE DOS 

CASAS RURALES EN UNA SOLA EDIFICACIÓN. 

 

 

Se procede posteriormente a emitir informes técnicos, informe emitido por el Sr. 

Arquitecto Municipal  registrado de entrada en las dependencias municipales con fecha 

12 de diciembre de 2019,  y número de entrada 3.066 así como informe de Secretaría de 

registrado igualmente con fecha 12 de diciembre de 2019 y número de entrada 3.067. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en ambos informes, 

  

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha  23 de enero de 2.020  por 

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

notificar a   DOÑA  SILVIA SÁNCHEZ PELAYO, en dichos términos: 

 



-Para continuar con la tramitación de la Licencia de Primera Ocupación solicitada 

deberá a la mayor brevedad posible presentar en el registro municipal de éste 

Ayuntamiento: 

 

 

 

 1º .Certificado Final de Obra, de Arquitecto y Aparejador, debidamente visado por sus 

respectivos colegios y referente al Proyecto  de Ejecución registrado “AMPLIACIÓN  

DE DOS CASAS RURALES EN UNA SOLA EDIFICACIÓN” Expediente 49/2019 y 

con el que se obtuvo la preceptiva licencia de obras el 08/06/2012.  

 

 2º. La Declaración Catastral (Nueva Construcción, ampliación, reforma o rehabilitación 

de bienes) modelo 902N, necesaria para dar trámite a su solicitud de Licencia de 

Primera Ocupación, porque lo que presenta es el DOCUMENTO DE COMPARENCIA 

ANTE EL ORGANISMO AUTÓMO DE RECAUDACIÓN DE LA 

EXCELENTISIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA, dónde se le requiere 

para que presente Escritura de Representación  ante el Catastro para poder tramitar el 

modelo 902N.  

 

 

.De otra parte, comunicarle que por  parte del Ayuntamiento se va a proceder a 

realizar  la devolución de 100,00€ de los 200,00€ satisfechos el 02-07-2010 por la 

solicitante, de acuerdo con lo previsto: 

 

 .En  el punto 1.2.- de los Fundamentos de Derecho del  informe de Secretaría de 

registrado igualmente con fecha 12 de diciembre de 2019 y número de entrada 3.067. 

 

“Son actos sujetos a Licencia de Primera Ocupación o Utilización, las edificaciones 

resultantes de obras de nueva edificación, de reestructuración total de las existentes, de 

ampliación y de reforma integral con alteración del número o superficie de las 

viviendas”. 

 

 .Y también debido, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ordenanza vigente,   a 

que la tasa correspondiente a licencia de primera ocupación para el caso que nos ocupa 



se debe aplicar sobre un sola edificación que es la Ampliación de la Construcción 

existente (ésta ampliación es una sola edificación). 

 

 

 

 

 

 

SÉPTIMO.- ACOMETIDAS DE AGUA:  

 

7.1.- Escrito de DOÑA MARÍA  DEL CARMEN ALDECOA ÁLVAREZ, 

registrado de entrada en estas dependencias municipales con fecha  12 de diciembre de 

2019 y número 3.055, en virtud del cual EXPONE: “Que quiere dar de baja el contador 

de agua que está a nombre de Don Félix Paz Sánchez en la Calle la Oliva n º 28. 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha  23 de enero de 2.020  por 

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

notificar a   DOÑA  MARÍA DEL CARMEN ALDECOA ÁLVAREZ, en dichos 

términos: 

 

-“Conceder la baja de la acometida situada en la Calle La Oliva n º 28 que está a 

nombre de Don Félix Paz Sánchez, dando aviso a los operarios municipales para 

que procedan al precintado de la misma. 

En caso de estar interesados en volver a contar con el servicio de agua  potable en 

dicho inmueble deberán ustedes abonar la tasa vigente correspondiente a los 

derechos de enganche y trabajos de instalación” 

 

 

 

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS:  

 

8.1.-Escrito de   DON RAIMUNDO RODRIGUEZ SAN SEGUNDO, registrado en  

estas dependencias municipales con fecha  23 de diciembre de 2019 y número de 

entrada 3.156,  en virtud del cual, SOLICITA:   LA RENOVACIÓN POR 10 AÑOS de 



la sepultura de dos huecos sita en el CUARTEL F, FILA 5, N º 10 del cementerio 

municipal de Burgohondo, concedida hasta el 18/11/2019. 

 

Habiendo abonado 380, 00€  en concepto de  TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS 

(menos de dos años empadronado el solicitante) por el BANCO SANTANDER el 23 de 

diciembre de 2019. 

  

La Junta de Gobierno Local,  de fecha  23 de enero de 2.020: por unanimidad de los 

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

RAIMUNDO RODRIGUEZ SAN SEGUNDO en estos términos: 

 

 “1º.- Conceder a DON RAIMUNDO RODRIGUEZ SAN SEGUNDO, LA 

RENOVACIÓN POR 10 AÑOS de la sepultura de dos huecos sita en el CUARTEL F, 

FILA 5, N º 10,  hasta el 23/01/ 2.030 , 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 ANTONIO ROLLÓN VILLAREJO, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha 23 de diciembre de 2019 y número de entrada 

3.157,  en virtud del cual, SOLICITA:   LA RENOVACIÓN POR 10 AÑOS de la 

sepultura de dos huecos sita en el CUARTEL G, FILA 3, N º 24 del cementerio 

municipal de Burgohondo, concedida hasta el 18/02/2.020. 

  

Habiendo abonado 280,00€ en concepto de  TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS 

(menos de dos años empadronado el solicitante) por BANKIA el 23/12/2.020. 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha  23 de diciembre de 2019: por unanimidad de los 

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

ANTONIO ROLLÓN VILLAREJO, en estos términos: 

 

 “1º.- Conceder a DON ANTONIO ROLLÓN VILLAREJO, LA RENOVACIÓN 

POR 10 AÑOS de la sepultura de dos huecos sita en el CUARTEL G, FILA 3, N º 24,  

hasta el 23/01/2.030 con las siguientes condiciones previstas en la vigente 

ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO: 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 



 

 

8.3.- Escrito de   DOÑA DOLORES ORTEGA TORREJÓN, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha  10 de enero de 2.020 y número de entrada70,  en 

virtud del cual, SOLICITA:   LA  CONCESIÓN POR 10 AÑOS del columbario del 

cementerio municipal que se indica a continuación: FILA 2ª, N º 1. 

  

Habiendo abonado 650,00€ en concepto de  TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS 

por BANKIA el 16/01/2.020, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha  23 enero de 2.020: por unanimidad de los 

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

DOLORES ORTEGA TORREJÓN, en estos términos: 

 

 “1º.- Conceder a DOÑA DOLORES ORTEGA TORREJÓN, LA  CONCESIÓN 

POR 10 AÑOS del columbario del cementerio municipal que se indica a continuación: 

FILA 2ª, N º 1, hasta el 23/01/2.030 con las siguientes condiciones previstas en la 

vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO: 

 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 



 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

 

 

 

 

8.4.- Escrito de   DOÑA ANGELINES BLÁZQUEZ BLÁZQUEZ, registrado en  

estas dependencias municipales con fecha  13 de enero de 2.020 y número de entrada 

96,  en virtud del cual, SOLICITA:   LA  CONCESIÓN POR 99 AÑOS de la sepultura 

de dos cuerpos de la zona nueva del cementerio municipal que se indica a continuación: 

CUARTEL 4, N º 28. 

 

Habiendo abonado 4.750,00€  en concepto de  TASA POR CONCESIÓN DE 99 AÑOS 

(menos de dos años empadronado el solicitante) más FORRADO DE SEPULTURA 

más INHUMACIÓN (menos de dos años empadronado el difunto) por el BANCO 

SANTANDER el 13 de enero de 2.020. 

  

La Junta de Gobierno Local,  de fecha  23 de enero de 2.020: por unanimidad de los 

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

ANGELINES BLÁZQUEZ BLÁZQUEZ en estos términos: 

 

 “1º.- Conceder a DOÑA ANGELINES BLÁZQUEZ BLÁZQUEZ, LA  

CONCESIÓN POR 99 AÑOS de la sepultura de dos cuerpos de la zona nueva del 

cementerio municipal que se indica a continuación: CUARTEL 4, N º 28, hasta el 

23/01/ 2.119, con las siguientes condiciones previstas en la vigente ORDENANZA 

MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO: 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

 



b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

 

8.5.- Escrito de    DON ANTONIO FERNÁNDEZ BLANCO, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha  17 de enero de 2.020 y número de entrada 162,  en 

virtud del cual, SOLICITA:   LA  RENOVACIÓN POR 10 AÑOS de la sepultura de 

dos huecos sita en el CUARTEL G, FILA 1, N º 17, concedida hasta el 17/01/2.020. 

  

Habiendo abonado 380,00€ en concepto de  TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS 

(menos de 2 años empadronado el solicitantes)  por BANKIA el 17/01/2.020, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha  23 enero de 2.020: por unanimidad de los 

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

ANTONIO FERNÁNDEZ BLANCO, en estos términos: 

 

 “1º.- Conceder a DON ANTONIO FERNÁNDEZ BLANCO, LA  RENOVACIÓN 

POR 10 AÑOS de la sepultura de dos huecos sita en el CUARTEL G, FILA 1, N º 17, 

hasta el 23/01/2.030 con las siguientes condiciones previstas en la vigente 

ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO: 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

 



b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

8.6.- Escrito de    DON JOSÉ LUIS ROLLÓN MARTÍN, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha  17 de enero de 2.020 y número de entrada 163,  en 

virtud del cual, SOLICITA: EL CAMBIO DE TITULARIDAD Y  LA  RENOVACIÓN 

POR 10 AÑOS de la sepultura de dos huecos sita en el CUARTEL E, FILA 3, N º 8, 

concedida hasta el 25/11/2014 a nombre de Don Raimundo Martín ya fallecido. 

  

Estando de acuerdo los firmantes al dorso de la solicitud: 

Don Justino Blanco Martín 

Don Orencio Blanco Martín 

Doña Rosaura Blanco Martín 

Doña Marina Blanco Martín 

 

Habiendo abonado 668,00€ en concepto de  TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS 

(más de 2 años empadronado el solicitante)  a ABONAR SEGÚN CONCESIÓN 

ANTERIOR  (6 años) más EXHUMACIÓN Y TRASLADO, por BANKIA el 

17/01/2.020, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha  23 enero de 2.020: por unanimidad de los 

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

LUIS ROLLÓN MARTÍN, en estos términos: 

 



 “1º.- Conceder a DON JOSÉ LUIS ROLLÓN MARTÍN, EL CAMBIO DE 

TITULARIDAD Y  LA  RENOVACIÓN POR 10 AÑOS de la sepultura de dos huecos 

sita en el CUARTEL E, FILA 3, N º 8, , hasta el 23/01/2.030 con las siguientes 

condiciones previstas en la vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR 

CEMENTERIO: 

 

 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

8.7.- Escrito de    DON JOSÉ FERNANDO ROLLÓN SÁNCHEZ, registrado en  

estas dependencias municipales con fecha  20 de enero de 2.020 y número de entrada 

184,  en virtud del cual, SOLICITA: LA  RENOVACIÓN POR 10 AÑOS de la 

sepultura de UN hueco sita en el CUARTEL E, FILA 5, N º 10. 

 

Habiendo abonado 424,00€ en concepto de  TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS 

(menos de 2 años empadronado el solicitante)  a DEDUCIR o ABONAR SEGÚN 

CONCESIÓN ANTERIOR, por el BANCO SANTANDER el 20 de enero de 2.020. 

 



La Junta de Gobierno Local,  de fecha  23 enero de 2.020: por unanimidad de los 

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

FERNANDO ROLLÓN SÁNCHEZ, en estos términos: 

 

 “1º.- Conceder a DON JOSÉ FERNANDO ROLLÓN SÁNCHEZ, LA  

RENOVACIÓN POR 10 AÑOS de la sepultura de UN hueco sita en el CUARTEL E, 

FILA 5, N º 10, hasta el 23/01/2.030 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. 

 

 

Se da cuenta de las facturas del ejercicio 2.020, Relación n º 1 de 23-01-2.020: 

 

 

Son examinadas, halladas conformes y aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad de los asistentes, las contenidas en la relación nº 01 /2.020, comprensiva de 

84 facturas,  empezando con la de  con la de  1&1 Ionos España S.L.U, por importe de   



8,46 € y terminando con la de Zazo Yuste Emilio José por  un importe de  107,96 € 

ascendiendo el importe total a la cantidad de SESENTA Y DOS MIL CIENTO 

SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (62.167,35€) 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCIMA.- ASUNTOS DE ALCALDÍA. 

 

10.1.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: APROBACIÓN  DE LAS 

MISMAS, DE SUS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y DE LA AYUDA 

ECONÓMICA PARA SU REALIZACIÓN A INCORPORAR EN LOS 

PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2.020. 

 

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

Gobierno Local para su pleno conocimiento, de las actividades extraescolares que se 

van a llevar a cabo en el curso escolar 2.020, así como su CONVENIOS respectivos  y 

la ayuda económica para la realización de las mismas a incorporar en el presupuesto de 

éste ejercicio. 

 

 

En primer lugar, respecto al  PROYECTO “ESCUELA DE ATLETISMO 

BURGOHONDO”  que quedó registrado de entrada con fecha 03/09/2019. 

 

-Habiendo estudiado en su día previamente la propuesta prevista en el citado Proyecto 

con los concejales  encargados de las  áreas de Educación y Cultura y concretamente 

con la Concejala Doña Cristina Parada González, representante del Ayuntamiento en el 

Consejo Escolar del Colegio Público el Zaire,  propuesta que contemplaba: 

 

 

   .Que el Ayuntamiento financiaría el 50% de la cuota  correspondiente a cada niño 

que participe en la actividad, siendo la cuota de 22€ por niño al mes para un grupo de 

hasta 25 niños comprendidos entre 6 y 14 años para el periodo del curso escolar 

(septiembre 2019- junio 2020) 

 

En la pasada Junta de Gobierno Local de fecha 22/10/2019, y la vista del informe que 

emitió la intervención del Ayuntamiento, habiendo consignación presupuestaria en el 

presupuesto del 2019 para hacer frente a la cantidad de 11euros por niño para el último 

trimestre 2019 se ACORDÓ por unanimidad de los asistentes que representaba la 

mayoría absoluta legal: 

 

 

1º.-Financiar esta actividad de la “Escuela de Atletismo en Burgohondo”, mediante la 

aportación del 50% de la cuota a pagar por cada niño al mes, y solo se aprueba esta 

aportación  para el último trimestre del 2019, previa firma del CONVENIO SUSCRITO 

entre ambas partes: Ayuntamiento y ESCUELA DE ATLETISMO. 



 

2º.-La realización de un único pago por dicha actividad mediante emitida por la 

Escuela de Atletismo y por el importe proporcional a los días de realización de la 

actividad desde el inicio hasta el final de la misma dentro del último trimestre del 2019. 

 

 

Dada la buena acogida que ha tenido dicha actividad, y reunida esta Alcaldía-

Presidencia  nuevamente con los concejales  encargados de las  áreas de Educación y 

Cultura y concretamente con la Concejala Doña Cristina Parada González, representante 

del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del Colegio Público el Zaire, se decide que  se 

quiere continuar con ésta actividad extraescolar durante los meses de Enero a Junio de 

2.020 (calendario escolar), para ello en días previos se redacta CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO Y EL 

CLUB DEPORTIVO JACQUELINE MARTIN RUNNING TEAM de fecha 14 de 

enero de 2.020, registrado con fecha 20 de enero de 2.020 y número de entrada 187, que 

data así: 

 

 

“CONVENIO DE COLABORACIONENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

BURGOHONDO 

Y  EL CLUB DEPORTIVO JACQUELINE MARTIN RUNNING TEAM 

 

En   Burgohondo, a  14 de Enero de 2020 

 

REUNIDOS 

“De una parte, D. Francisco Fernández García, provisto de DNI número  --------

--------, Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.  Ayuntamiento de  Burgohondo, Provincia de 

Ávila, con domicilio en Plaza Mayor número uno, en representación legal del mismo de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las bases de Régimen 

Local, y al amparo del acuerdo de Pleno Extraordinario de  fecha  15  de  junio de 2019. 

De otra parte, Dª Jacqueline Martín Álvarez, provisto con DNI  número----------

en representación de Club JACQUELINE MARTIN RUNNING TEAM   con CIF  ------

------------, con domicilio en calle   LITUANIA 3-3 05004 AVILA, en nombre y 

representación de este. 

Ambas partes con la capacidad necesaria para la formalización del presente 

documento que recíprocamente se reconocen, acuerdan la formalización de un 



Convenio, que organiza el CLUB  DEPORTIVO JACQUELINE MARTÍN RUNNING 

TEAM                         

Los términos del presente convenio serían los siguientes: 

 

 

 

 

 

PRIMERO.- El Ayuntamiento se compromete a colaborar: 

    INFRAESTRUCTURA 

  Uso y disfrute de las instalaciones del Pabellón Municipal Cubierto para la 

Escuela de Atletismo, durante los meses de Enero a  Junio  de 2020 (según calendario 

escolar). 

 

COSTE ECONÓMICO PARA EL AYUNTAMIENTO 

 Bonificación del 50% de la cuota mensual por niño, que asciende a 11€ por 

niño. 

La Escuela de Atletismo cuenta ahora con una inscripción inicial de 32 niños, y 

queda abierta a futuras incorporaciones.  

Al día de la fecha, y contando con el coste mensual de 11€ por cada uno de los 

32 niños que han formalizado la inscripción, arroja una cantidad global de subvención 

de 352€ mensuales. 

Todas las cantidades son con impuestos incluidos y se girará una factura 

cada 3 meses, a trimestre vencido. 

El Ayuntamiento se hará cargo del posible material necesario, que será 

propiedad del mismo.  

 

 

SEGUNDO.- El Club  JACQUELINE MARTIN RUNNING TEAM se 

compromete: 

 



1. Impartición de la actividad de dos días por semana, lunes y miércoles de 16h a 

17h. 

2. Seguro de Responsabilidad civil. 

3. Coste de Entrenadores/monitores según ratio de niños.  

4. Información de las posibles competiciones en Ávila. 

 

 

TERCERO.- Este Convenio tiene naturaleza administrativa; quedando sometidas 

a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las controversias que  pudieran 

originarse. 

 

 

Y, en prueba de conformidad y aceptación con todo lo anteriormente expuesto y 

acordado, se firma el presente convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, por 

las partes implicadas en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.” 

 

 

En segundo lugar, la actividad de Inglés: “ENGLISH CONNECTION  que quedó 

registrada de entrada con fecha 06/09/2019. 

 

 

-Habiendo estudiado previamente  en su día la propuesta prevista en la documentación 

remitida  por la Empresa/Academia “ENGLISH CONNECTION” con los concejales  

encargados de las  áreas de Educación y Cultura y concretamente con la Concejala Doña 

Cristina Parada González, representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del 

Colegio Público el Zaire, propuesta que contemplaba: 

 

“-Dos horas semanales de clase en días alternos. 

 

-Abono del 50% de la cuota trimestral, la cuota son 110,40€, el 50% supone 55,20€ por 

trimestre y alumno. 

 

-El mínimo establecido para la realización de la actividad es de 18 alumnos.” 

    

En la pasada Junta de Gobierno Local de fecha 22/10/2019, y la vista del informe que 

emitió la intervención del Ayuntamiento, habiendo consignación presupuestaria en el 

presupuesto del 2019 para hacer frente a la cantidad de 55,20 euros por niño para el 

último trimestre 2019 se ACORDÓ por unanimidad de los asistentes que representaba 

la mayoría absoluta legal: 

 

 

 

 

 

 

1º.-Financiar esta actividad de la “ACADEMIA ENGLISH CONNECTION”, mediante 

la aportación del 50% de la cuota a pagar por cada niño al TRIMESTE, y solo se 



aprueba esta aportación  para el último trimestre del 2019, previa firma del 

CONVENIO SUSCRITO entre ambas partes: Ayuntamiento y  la ACADEMIA 

ENGLISH CONNECTIÓN. 

 

2º.-La realización de un único pago por dicha actividad mediante factura emitida por la 

Academia y por el importe proporcional a los días de realización de la actividad desde 

el inicio hasta el final de la misma dentro del último trimestre del 2019 

 

 

 

 

 

 

Dada la buena acogida que ha tenido dicha actividad,  y reunida esta Alcaldía-

Presidencia nuevamente con los concejales  encargados de las  áreas de Educación y 

Cultura y concretamente con la Concejala Doña Cristina Parada González, representante 

del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del Colegio Público el Zaire, se decide que  se 

quiere continuar con ésta actividad extraescolar durante los meses de Enero a Junio de 

2.020 (calendario escolar), para ello en días previos se redacta CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO y LA 

ACADEMIA ENGLISH CONNECTION DE ÁVILA de fecha 15 de enero de 2.020, 

registrado con fecha 20 de enero de 2.020 y número de entrada 186, que data así 

 

“Ávila, 15 de enero de 2020 

 

Por la presente, el Excelentísimo Ayuntamiento de Burgohondo y la Academia English 

Connection de Ávila, representada por María Carmen Fernández Matamoros, firman el 

presente acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar el aprendizaje del inglés 

entre los  niños y niñas del municipio en edad escolar. 

 

Condiciones:  

- Dos horas semanales de clase en días alternos. 

- Abono del 50% de la cuota trimestral, lo que supone 55.20 € por trimestre y alumno.  

- La Academia emitirá la factura correspondiente al Ayuntamiento una vez recibido el 

pago de las cuotas.  

- El 50% restante deberá ser abonado por cada familia.  

- El mínimo establecido para la realización de la actividad es de 18 alumnos.  

- Se entiende que el presente acuerdo se extiende desde enero a junio de 2020, siguiendo 

el calendario escolar de la J C y L.” 



 

 

En tercer lugar,  se propone una nueva actividad extraescolar de GIMNASIA 

RÍTMICA que conlleva las siguientes condiciones de enero a junio de 2.020 según 

Convenio: 

 

-Habiendo estudiado en días previos la propuesta prevista en el CONVENIO, con los 

concejales  encargados de las  áreas de Educación y Cultura y concretamente con la 

Concejala Doña Cristina Parada González, representante del Ayuntamiento en el 

Consejo Escolar del Colegio Público el Zaire,  propuesta que contempla: 

 

 

   .Que el Ayuntamiento financiaría el 50% de la cuota  correspondiente a cada niño 

que participe en la actividad, siendo la cuota de 10€ por niño al mes para un grupo de 

hasta 25 niños comprendidos entre 6 y 14 años para el periodo del curso escolar 

(septiembre 2019- junio 2020) 

 

Estando todos los asistentes de acuerdo con lo previsto en el siguiente CONVENIO  y 

en que se realice ésta actividad extraescolar, seguidamente, 

 

 

La Junta de Gobierno Local de fecha 23 de enero de .2020, por unanimidad de los 

asistentes que representa la mayoría absoluta legal ACUERDA: 

 

 

1º.-Financiar esta actividad de la “ACADEMIA ENGLISH CONNECTION”, mediante 

la aportación del 50% de la cuota a pagar por cada niño al TRIMESTE, y solo se 

aprueba esta aportación  para el último trimestre del 2019, previa firma del 

CONVENIO SUSCRITO entre ambas partes: Ayuntamiento y  la ACADEMIA 

ENGLISH CONNECTIÓN. 

 

2º.-La realización de un único pago por dicha actividad mediante factura emitida por la 

Academia y por el importe proporcional a los días de realización de la actividad desde 

el inicio hasta el final de la misma dentro del último trimestre del 2019 

 

                                “En Ávila, a 20 de enero de 2020 

 

De una parte, D. Francisco Fernández García, provisto de DNI número  ----------

-------- Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.  Ayuntamiento de  Burgohondo, Provincia de 

Ávila, con domicilio en Plaza Mayor nº 1, en representación legal del mismo de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las bases de Régimen 

Local, y al amparo del acuerdo de Pleno Extraordinario de  fecha  15  de  junio de 2019. 

De otra parte, Laura Calahorra García, provisto con DNI número------------ en 

representación de la actividad de gimnasia rítmica. 



Ambas partes con la capacidad necesaria para la formalización del presente 

documento que recíprocamente se reconocen, firman el presente acuerdo de 

colaboración con el objetivo de impulsar la práctica de la gimnasia rítmica entre los  

niños y niñas del municipio en edad escolar. 

Los términos del presente convenio serían los siguientes: 

 

 

Condiciones:  

- Una hora y media semanal de clase. 

- Abono del 50% de la cuota mensual, lo que supone 10 € mensuales y alumno.  

- Todas las cantidades son con impuestos incluidos y se girará una factura cada 3 meses, 

a trimestre vencido. 

- El 50% restante deberá ser abonado por cada familia.  

- Se entiende que el presente acuerdo se extiende desde enero a junio de 2020, siguiendo 

el calendario escolar de la J C y L. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto;      

La Junta de Gobierno Local,  de fecha  23 enero de 2.020, por unanimidad de los 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA:  

-Aprobar la realización de las citadas actividades de atletismo, inglés y gimnasia 

rítmica y sus  respectivos CONVENIOS con el Ayuntamiento de Burgohondo 

(Ávila), así como el coste que supondrían las mismas a incorporar en el 

presupuesto para el ejercicio 2.020. 

 

10.2.- PROYECTO COMBATIENDO LA SOLEDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

El Alcalde –Presidente da cuenta a los concejales asistentes a esta Junta de Gobierno 

Local del citado Proyecto registrado de entrada con fecha 20 de enero de 2020 y número 

185. 

 



La Junta de Castilla y León concede a FAEMA una subvención para contratar durante 6 

meses a una monitora encargada de realizar en horario de mañana y tarde, de lunes a 

viernes actividades con los mayores del municipio para combatir la soledad 

(musicoterapia, estimulación de la memoria, mantenimiento físico, manualidades, 

estimulación global etc.….). 

 

 

 

De una parte, FAEMA se hace cargo de los gastos de contratación del personal y  de 

otra, el Ayuntamiento de Burgohondo se compromete a poner a su disposición un local 

para el desarrollo de las actividades y una colaboración  para gastos de material de 

1.500,00€. 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha  23 enero de 2.020, por unanimidad de los 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA:  

-Aprobar  el citado  Proyecto   así como el coste  de material y la luz que supondría 

el mismo a incorporar en el presupuesto para el ejercicio 2.020. 

 

 

10.3.-PROYECTO EN CASA CONTIGO 

 

Con respecto a este Proyecto, esta Alcaldía-Presidencia y los Concejales dada la buena 

acogida que ha tenido durante el ejercicio 2019,  se acuerdo por unanimidad de los 

miembros asistentes continuar con el mismo durante  el ejercicio 2020. 

 

Visto el nuevo CONVENIO entre el AYUNTAMIENTO Y FAEMA SALUD 

MENTAL, que tiene por objeto el desarrollo del PROYECTO “EN CASA CONTIGO” 

para el ejercicio 2020,  

 

 

 

“En Ávila, a 20 de enero de 2020 

 

REUNIDOS 



De una parte, D. Antonio Álvarez Ruano, actuando en nombre y representación de 

FAEMA SALUD MENTAL ÁVILA, con domicilio social en la C/ Capitán Méndez 

Vigo nº10 CP 05003 de Ávila y C.I.F -------------------- 

Y de otra parte, D. Francisco Fernández García en nombre y representación del 

AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO con domicilio en la Plaza Mayor Adolfo 

Suárez Nº 1 y CIF -----------------Ambas se reconocen capacidad legal para firmar el 

presente convenio. 

 

 

 

EXPONEN: 

 

PRIMERO. – Que el Ayuntamiento de Burgohondo desea renovar su colaboración con 

FAEMA SALUD MENTAL ÁVILA con el objetivo de establecer un marco general 

de colaboración entre las partes, que permita llevar a cabo conjuntamente actividades y 

programas destinados a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad 

y/o personas dependientes o en situación de vulnerabilidad. 

 

SEGUNDA. – Que FAEMA SALUD MENTAL ÁVILA es una entidad sin ánimo de 

lucro, inscrita en el Registro de entidades servicios y centros de carácter social de 

Castilla y León con nº 1109 Sección Primera, con fecha 13 de Diciembre de 2004, que 

tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad por 

enfermedad mental y de sus familias, la defensa de sus derechos y la representación del 

movimiento asociativo Salud Mental. 

 

 

E S T I P U L A C I O N E S 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

El objetivo del presente Convenio es facilitar el desarrollo de iniciativas y la realización 

de acciones que potencien la mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad por enfermedad mental y/o personas dependientes o en situación de 

vulnerabilidad. 



A través de este acuerdo, se podrán ejecutar todo tipo de acciones de colaboración para 

el desarrollo de los proyectos que FAEMA SALUD MENTAL ÁVILA y el 

AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO deseen desarrollar, como son, entre otras: 

 Mantenimiento del Proyecto “En casa, contigo”. Adjunto propuesta a este 

contrato. 

SEGUNDA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 

Se designará un representante por cada una de las partes, para velar por el buen 

cumplimiento de los fines propuestos y se establecerán reuniones para la valoración de 

las acciones. 

 

 

TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL 

 

Las partes se comprometen a guardar la máxima reserva y secreto sobre la información 

clasificada como confidencial. Se considerará información confidencial cualquier dato 

de la otra parte a la que las partes accedan en virtud del presente convenio. Las partes se 

comprometen a no divulgar esta información confidencial, así como a no publicarla ni 

ponerla a disposición de terceros. 

 

En cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales FAEMA 

SALUD MENTAL ÁVILA y el AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO se 

comprometen al cumplimiento estricto de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

CUARTA. - PUBLICIDAD  
 

 Cualquier comunicado a los medios de comunicación para la difusión de lo dispuesto 

en el presente acuerdo emitido por cualquiera de las partes firmantes deberá ser 

consensuado por éstas, con carácter previo a la realización del mismo. 

 

QUINTA.- DURACIÓN 

El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde la firma de este Convenio. 

Podrá ser prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo 

denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una antelación 

mínima de un mes a la fecha de finalización del mismo. 

SEXTA.- FACTURACION DEL PROGRAMA 

La entidad facturará a mes vencido las horas de atención desarrolladas en el proyecto de 

las dos personas que se contratan para esta finalidad. 



Se facilitará al Ayuntamiento de Burgohondo mensualmente el cuadrante de horas de 

atención para que se realice el control que el Ayuntamiento considere oportuno. 

El Ayuntamiento de Burgohondo se compromete a realizar el pago del servicio una vez 

haya pasado los controles económicos y los plazos de pago establecidos por el 

consistorio. 

Los beneficiarios del proyecto realizan un copago simbólico calculado en función de sus 

ingresos y de las horas de Asistente personal que reciben a la semana. 

 

 

SÉPTIMA.- COLABORACIÓN 

Los firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de acuerdo con los 

principios de buena fe y eficacia para asegurar la correcta ejecución de lo pactado 

debiendo resolverse de acuerdo a esos principios los conflictos y controversias que 

pudieran surgir entre las partes.  

Y para que así conste, a los efectos oportunos, las partes firman este documento, por 

duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”  

 

 

10.4.-Decreto de Alcaldía: 

 

De fecha 30/12/2019 en virtud del cual, el Sr. Alcalde-Presidente, visto el informe 

emitido por la intervención municipal el 28/12/2019 y, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 169.6 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 el 

artículo 9 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General aprobadas por el Pleno del 

15 de marzo de 2019 junto al presupuesto,  para el ejercicio 2019,  

 

En virtud de las atribuciones que me estén conferidas por el artículo 21.4 del Real 

Decreto 500/1990, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley de Haciendas 

Locales, VIENE EN DISPONER: 

 

“PRIMERO.-Considérense automáticamente prorrogados para el ejercicio 2.020, y 

efectos desde el uno de enero de 2.020, el Presupuesto del ejercicio 2019, cuyos créditos 

fueron aprobados por el Pleno de la Corporación Municipal en la sesión plenaria 

ordinaria celebrada el 06 de marzo de 2019, entrando en vigor el día 05 de abril  del 

2019, tras su publicación en el BOP de Ávila n º 52 de fecha, 15 de marzo de 2019. 

 

SEGUNDO.- Los importes de ésta prórroga se fijan hasta el límite global de sus 

créditos iniciales, con las excepciones de aquéllos servicios, programas que concluyeron 

en el año 2019, los posibles créditos que fuesen financiados con ingresos específicos o 



afectados y los gastos de capital que fueron financiados con gasto corriente. La prórroga 

será hasta tanto no entre en vigor el Presupuesto para el ejercicio 2019. 

 

TERCERO.- Los créditos iniciales máximos del Ayuntamiento, cuyo resumen por 

capítulos de gastos e ingresos es el siguiente, y en los que queda el presupuesto 

prorrogado hasta que no entre en vigor el presupuesto del 2.020 SON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Presupuesto General del 2019 por Capítulos es el siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

A) Operaciones no financieras  

 

A.1 Operaciones corrientes.  

1. IMPUESTOS DIRECTOS......................................................................  575.600,00€ 

2. IMPUESTOS INDIRECTOS...................................................................   81.000,00€ 

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS......................  574.200,00€ 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES...................................................... 244.868,13€ 

5. INGRESOS PATRIMONIALES.............................................................   31.900,00€ 

 

A.2 Operaciones de capital. 

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.......................................         0,00€ 

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL........................................................            0,00€ 

 

 B) Operaciones Financieras  

8. ACTIVOS FINANCIEROS..............................................................................    0,00€      

9. PASIVOS FINANCIEROS..............................................................................     0,00€ 

 
TOTAL   PRESUPESTO DE INGRESOS..........................................................1.507.568,13€ 

 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

A) Operaciones no financieras 

 

A.1) Operaciones Corrientes 

1 Gastos de Personal. ..................................................................   405.068,38€ 

2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios...................................   671.366,35€  

3 Gastos Financieros. ..................................................................        8.200,00€ 

4 Transferencias Corrientes…......................................................       8.500,00€  



 

A.2) Operaciones de Capital  

6 Inversiones Reales. .....................................................................    63.100,00€  

7 Transferencias de Capital. ..........................................................             0,00€  

 

B) Operaciones  financieras 

8 Activos Financieros. ....................................................................             0,00€  

9 Pasivos Financieros….…............................................................    351.333,40€  

 
TOTAL PRESUUESTO DE GASTOS. ........................................................................ 1.507.568,13€ 

 

 

 

 

 

 

Plantilla y Relación de puestos de trabajo (Aprobada junto con el Presupuesto General) 

  

Personal Funcionario con Habilitación de Carácter Nacional:  

Secretaría Intervención. 1 Plaza. Grupo A1. Nivel 26 

 

Personal Funcionario de Carrera de la Corporación: 

Auxiliar Administrativo. 1 Plaza. Grupo C-2. Nivel 18 

Alguacil. 1 Plaza. Grupo E. Nivel 14 

 

Personal Laboral: 6 PUESTOS (INDEFINIDOS) 

1 Plaza de Personal Laboral: Conductor 

1 Plaza de Personal Laboral: Administrativo. 

1 Plaza de Personal Laboral: Oficial de 1ª 

1 Plaza de Personal Laboral: Limpiadora. 

1 Plazas de Personal Laboral: Administrativo/Contadores 

1 Plaza de Personal Laboral: Auxiliar Informático 

 

Personal Laboral: 9 PUESTOS (TEMPORALES) 

1 Plaza de Personal Laboral: Peón/Cementerio 

1 Plaza de Personal Laboral: Auxiliar de Desarrollo Rural 

1 Plaza de Personal Laboral: Auxiliar de Turismo 

2 Plaza de Personal Laboral: Educadoras de Guardería 

1 Plaza de Personal Laboral: Conserje Colegio 

1 Plaza de Personal Laboral: Barrendero 

1 Plaza de Personal Laboral: Encargado de obras 

1 Plaza de Personal Laboral: Pintor 

 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada. 

 

 

10.5.-Decreto de Alcaldía de fecha 30/12/2019: 

 



DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las 

facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista  del  

 

Expediente n º 2/2019  en la modalidad de  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO, 

del vigente presupuesto del año 2019. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución en el punto 3º, en la letra 

D):  

 

 

Primero.-El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una 

modificación del Presupuesto vigente, mediante transferencia de créditos entre 

aplicaciones del Presupuesto de gastos con la misma área de gasto por un importe 

total de 21.864,40€ euros. 

A.-Pudiendo dejar las siguientes partidas del Área de Gasto 9, Capítulo 1: Gastos de 

Personal, Artículo  12: Personal Funcionario, con su remanente positivo: 

*920-12000, 920-12004, 920-12006, 920-12009,920-12100,920-12101 y 920-12103, 

por existir una bolsa de vinculación de 6.904,86€ entre todas estas partidas junto con 

la partida 920-12005 en la que hay un remanente de 8.491,06€,  

*920-12000, 920-12004, 920-12006, 920-12009,920-12100,920-12101 y 920-12103, 

por existir una bolsa de vinculación de 6.904,86€ entre todas estas partidas junto con 

la partida 920-12005 en la que hay un remanente de 8.491,06€,  

*920-1300052, en la que hay un remanente negativo de -9.184,84. 

*920-1300054, en la que hay un remanente negativo de  -9.194,24. 

Y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del 

Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a la misma área de gasto, en 

este caso de las partidas: *920-12005, 912-16000,920-16000 y 920-160005 se va a 



realizar la modificación que permiten las bases de ejecución para el  presupuesto de 

2019, en el punto 3º, en la letra D): TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO, art. 41 del 

RD 500/1990. 

 

“La aprobación del expediente de  transferencia de crédito, cuando afecten a 

aplicaciones presupuestarias de distinto Área de Gasto, corresponde al Pleno de la 

Corporación, salvo cuando afecte a créditos de personal. Cuando corresponde al Pleno 

será de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables 

a la aprobación de los presupuestos de la Entidad. La aprobación de los expedientes de 

transferencia de crédito, cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de la misma 

Área de Gasto o a créditos de personal, corresponde al Alcalde-Presidente de la 

Corporación mediante Decreto, previo informe de Intervención y serán ejecutivas.” 

Pudiéndose realizar la transferencia de crédito  entre partidas de la misma área 

de gasto para aumentar las partidas que necesitan crédito, la transferencia quedaría 

de la siguiente manera: 

1º.- Transferir crédito por importe de 2.300,00€ minorando la siguiente partida:  

*920-12005: “Retribuciones Básicas Alguacil”, que tiene inicialmente 

19.239,23€ y un remanente de 8.491,06€, que al minorarse en 2.300,00€ se quedaría 

con 16.939,23€ 

 

2º.- Transferir crédito por importe de 6.000,00€ minorando la siguiente partida: 

*920-160005 “Retribuciones Básicas Alguacil”, que tras la modificación del 

número 1, tendría en la partida 16.939,23€   y un remanente de 6.191,06, que al 

minorarse en 6.000,00€ se quedaría la partida con 10.939,23€ 

 

3º.- Transferir crédito por importe de 1.200,00€ minorando la siguiente partida: 

*912-16000 “Seguridad Social Sr. Alcalde”, que  tiene inicialmente  7.618,19€ y 

un remanente de 2.073,35€, que al minorarse en  1.200,00€ se quedaría la partida con 

6.418,19€ 

 

4º.- Transferir crédito por importe de 3.000,00€ minorando la siguiente partida: 

*920-16000 “Seguridad Social Funcionarios”, que  tiene inicialmente  

24.744,50€ y un remanente de 4.353,07€, que al minorarse en  3.000,00€ se quedaría la 

partida con 21.744,50€ 

 

 



5º.- Transferir crédito por importe de 9.364,40€ minorando la siguiente partida: 

*920-160005 “Seguridad Social Personal Fijo”, que tiene inicialmente  

29.418,90€ y un remanente de  17.454,50€, que al minorarse en 9.364,40€ se quedaría 

la partida con 20.054,50€ 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

*920-12000: “Retribuciones Básicas del Secretario”: 100,00€ 

*920-12004: “Retribuciones Básicas del Auxiliar”: 100,00€ 

*920-12006: “Funcionarios Trienios”: 100,00€ 

*920-12009: “Funcionarios otras retribuciones básicas (extras)”: 1.700,00€ 

*920-12100: “Funcionarios Complemento de destino”: 100,00€ 

*920-12101: “Funcionarios  Complemento específico”: 100,00€ 

*920-12103: “Funcionarios Otros Complementos. Productividad”: 100,00€ 

*920-1300052: “Retribuciones Florencio (y la sustitución de su baja por 

Fernando”: 6.000,00€. 

*920-1300052: “Retribuciones Florencio (y la sustitución de su baja por 

Fernando”: 1.200,00€. 

*920-1300052: “Retribuciones Florencio (y la sustitución de su baja por 

Fernando”: 3.000,00€. 

*920-1300054 “Retribuciones otro personal temporal y otras contrataciones”: 

9.364,40€ 

No resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad 

Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma 

no altera la cuantía de Presupuesto]. 

PARTIDAS  QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

                            INICIALES           BAJAS                DEFINITIVOS 

 

 

*920-12005       19.239,23€         -2.300,00€           16.939,23€ 

 

*920-12005       16.939,23€         -6.000,00€           10.939,23€ 

 

*912-16000         7.618,19€         -1.200,00€             6.418,19€ 

 

*920-16000     24.744,50€         - 3.000,00€           21.744,50 € 

 

*920-160005   29.418,90€           -9.364,40€          20.054,50€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

                            INICIALES        AUMENTOS       DEFINITIVOS     

*920-12000                   14.124,96€                   100                                    14.224,96€ 

*920-12004                     7.632,12€                   100                                       7.732,12€ 

*920-12006                    4.369,32€                    100                                       4.469,32€ 

*920-12009                    7.980,68€             1.700,00                                       9.680,68€ 

*920-12100                   13.920,24€                   100                                       14.020,24€ 

*920-12101                   13.965,96€                   100                                       14.065,96€ 

*920-12103                     4.856,88€                   100                                         4.956,88€ 

*920-1300052              22.195,63€               6.000,00€                                  32.395,63€ 

                                                           1.200,00€ 

                                                           3.000,00€ 

*920-1300054             55.236,82€                9.364,40€                                   64.601,22€ 

 

 

SEGUNDO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo 

establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en 

el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del 



Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 

estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

 

— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 

 

— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los 

créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes 

de presupuestos cerrados. 

 

— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 

refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de 

aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de 

reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. 

 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el 

cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 

41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, 

del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de 

Presupuestos, el expediente se informa [favorablemente/desfavorablemente].  

 

           Segundo.- La modificación aprobada producirá efectos desde la fecha de esta 

Resolución y se incorporará a la contabilidad general a través del correspondiente 

documento de modificación de crédito (gastos) y del documento de modificación de las 

previsiones iniciales del presupuesto de ingresos. 

 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada. 

 

 



10.6.-Decreto de Alcaldía de fecha 30/12/2019: 

DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las 

facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista  del  

 

 

Expediente n º 3/2019  en la modalidad de  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO, 

del vigente presupuesto del año 2019. 

 

1º.- Transferir crédito por importe de  13.000,00€ minorando las siguientes 

partidas:  

*338-2260901 “Actividades Culturales” dentro del Área de Gasto 3, Política de 

Gasto 32, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 4.000,00€ 

 

*338-2260902 “Actividades Deportivas” dentro del Área de Gasto 3, Política de 

Gasto 32, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 9.000,00€ 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

 

Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto 32, Grupo de Programa 338, 

Capítulo 2, Artículo 22: 

 

*338-22609: “Fiestas de Verano”:4.000,00€ 

*338-2260903: “Actividades Turísticas”: 6.000,00€ 

*338-2260904 “Protocolo”: 3.000,00€ 

FINANCIACIÓN 

 

1º.- Transferir crédito por importe de  13.000,00€ minorando las siguientes 

partidas:  

*338-2260901 “Actividades Culturales” dentro del Área de Gasto 3, Política de 

Gasto 32, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 4.000,00€ 

 

*338-2260902 “Actividades Deportivas” dentro del Área de Gasto 3, Política de 

Gasto 32, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 9.000,00€ 



 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

 

Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto 32, Grupo de Programa 338, 

Capítulo 2, Artículo 22: 

 

*338-22609: “Fiestas de Verano”:4.000,00€ 

*338-2260903: “Actividades Turísticas”: 6.000,00€ 

*338-2260904 “Protocolo”: 3.000,00€ 

 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 

500/1990. Y de conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 

de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria 

justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente, 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución en el punto 3º, en la letra 

D): TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO, art. 41 del RD 500/1990. 

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de gastos 

mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 

parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

No resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad 

Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma 

no altera la cuantía de Presupuesto]. 

 

PARTIDAS  QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

                            INICIALES           BAJAS                DEFINITIVOS 
 

338-2260901               18.900,00€             4.000,00€                    14.900,00€ 

 



338-2260902               24.536,34€             9.000,00€                    15.536,34€ 

 

 
 

 
 

PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

                            INICIALES        AUMENTOS       DEFINITIVOS     

338-22609                166.000,00€                       4.000,00€                   170.000,00€ 

338-2260903              12.296,38€                       6.000,00€                      18.296,34€ 

338-2260904                4.000,00€                       3.000,00€                        7.000,00€ 

             

 

 

 

 

 

SEGUNDO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo 

establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en 

el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del 

Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 

estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

 

— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 

 

— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los 

créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes 

de presupuestos cerrados. 

 

— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 



Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 

refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de 

aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de 

reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. 

 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el 

cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 

41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, 

del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de 

Presupuestos, el expediente se informa [favorablemente/desfavorablemente].  

  

Dar cuenta en la próxima Junta de Gobierno que se celebre. 

 

 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada. 

 

 

 

10.7.-Decreto de Alcaldía de fecha 30/12/2019. 

 

DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las 

facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista  del  

 

 

Expediente n º 4/2019  en la modalidad de  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO, 

del vigente presupuesto del año 2019. 

 

 

1º.- Transferir crédito por importe de  2.000,00€ minorando las siguientes 

partidas:  

 

*450-62400 “Cubre -Contenedores” dentro del Área de Gasto 4, Política de 

Gasto 45, Grupo de Programa 450, Capítulo 6, Artículo 62 que se minora en 2.000,00€ 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 



 

Dentro del Área de Gasto 4, Capítulo 6: INVERSIONES REALES, Artículo 60: 

Inversión nueva en Infraestructuras y bienes destinados al uso……, 

 

*450-60000: “Inversión en la Calle Media Legua, Las Tejoneras y las Chorreras: 

400,00€. 

*450-60001: “Inversiones 2019”: 1.600,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIACIÓN 

1º.- Transferir crédito por importe de  2.000,00€ minorando las siguientes 

partidas:  

 

*450-62400 “Cubre -Contenedores” dentro del Área de Gasto 4, Política de 

Gasto 45, Grupo de Programa 450, Capítulo 6, Artículo 62 que se minora en 2.000,00€ 

 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

 

Dentro del Área de Gasto 4, Capítulo 6: INVERSIONES REALES, Artículo 60: 

Inversión nueva en Infraestructuras y bienes destinados al uso……, 

 

*450-60000: “Inversión en la Calle Media Legua, Las Tejoneras y las Chorreras: 

400,00€. 

*450-60001: “Inversiones 2019”: 1.600,00€ 

 

 

 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido 



de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 

500/1990. Y de conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 

de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria 

justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente, 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución en el punto 3º, en la letra 

D): TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO, art. 41 del RD 500/1990. 

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de gastos 

mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 

parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

No resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad 

Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma 

no altera la cuantía de Presupuesto]. 

PARTIDAS  QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

                            INICIALES           BAJAS                DEFINITIVOS 
 

450-62400               5.000,00€                  2.000,00€                    3.000,00€ 

 

 

 

 
PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
                            INICIALES        AUMENTOS       DEFINITIVOS     

450-60000                     15.000,00€                   400,00€                   15.400,00€ 

450-60001                     10.000,00€                 1.600,00€                 11.600,00€ 

 

 

SEGUNDO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo 

establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en 

el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del 



Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 

estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

 

— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 

 

— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los 

créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes 

de presupuestos cerrados. 

 

— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 

refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de 

aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de 

reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. 

 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el 

cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 

41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, 

del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de 

Presupuestos, el expediente se informa [favorablemente/desfavorablemente].  

  

Dar cuenta en la próxima Junta de Gobierno que se celebre. 

 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada 

 

 

 

 

10.8.-Decreto de Alcaldía 

 



DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las 

facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista  del  

 

Expediente n º 5/2019  en la modalidad de  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO, 

del vigente presupuesto del año 2019. 

 

1º.- Transferir crédito por importe de  10.500,00€ minorando las siguientes 

partidas:  

*920-22604 “Gastos Jurídicos” dentro del Área de Gasto 9, Política de Gasto 92, 

Grupo de Programa 920, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en  4.500€ 

 

*920-22706 “Estudios y Trabajos Técnicos” dentro del Área de Gasto 9, Política 

de Gasto 92, Grupo de Programa 920, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 

3.200,00€. 

 

 

*920-22706 “Estudios y Trabajos Técnicos” dentro del Área de Gasto 9, Política 

de Gasto 92, Grupo de Programa 920, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 

600,00€. 

 

*920-22706 “Estudios y Trabajos Técnicos” dentro del Área de Gasto 9, Política 

de Gasto 92, Grupo de Programa 920, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 

200,00€. 

 

*920-22708 “Trabajos de Recaudación” dentro del Área de Gasto 9, Política de 

Gasto 92, Grupo de Programa 920, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 2.000,00€. 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

 

Dentro del Área de Gasto 9, Política de Gasto 92, Grupo de Programa 920, 

Capítulo 2, Artículo 22: 

 

*920-22100: “Suministro de energía eléctrica”: 200,00€ 

*920-22201: “Servicios de correos”: 600,00€ 



*920-22400: “Primas de seguros”: 3.200,00€ 

*920-22779: “Gestoría y otros Contratos”:4.500,00€ 

*920-22779: “Gestoría y otros Contratos”:2.000,00€ 

 

FINANCIACIÓN 

1º.- Transferir crédito por importe de  10.500,00€ minorando las siguientes 

partidas:  

*920-22604 “Gastos Jurídicos” dentro del Área de Gasto 9, Política de Gasto 92, 

Grupo de Programa 920, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en  4.500€ 

 

*920-22706 “Estudios y Trabajos Técnicos” dentro del Área de Gasto 9, Política 

de Gasto 92, Grupo de Programa 920, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 

3.200,00€. 

 

*920-22706 “Estudios y Trabajos Técnicos” dentro del Área de Gasto 9, Política 

de Gasto 92, Grupo de Programa 920, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 

600,00€. 

 

*920-22706 “Estudios y Trabajos Técnicos” dentro del Área de Gasto 9, Política 

de Gasto 92, Grupo de Programa 920, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 

200,00€. 

 

*920-22708 “Trabajos de Recaudación” dentro del Área de Gasto 9, Política de 

Gasto 92, Grupo de Programa 920, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 2.000,00€. 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

 

Dentro del Área de Gasto 9, Política de Gasto 92, Grupo de Programa 920, 

Capítulo 2, Artículo 22: 

 

 

*920-22100: “Suministro de energía eléctrica”: 200,00€ 

*920-22201: “Servicios de correos”: 600,00€ 



*920-22400: “Primas de seguros”: 3.200,00€ 

*920-22779: “Gestoría y otros Contratos”:4.500,00€ 

*920-22779: “Gestoría y otros Contratos”:2.000,00€ 

 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 

500/1990. Y de conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 

de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria 

justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente, 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución en el punto 3º, en la letra 

D): TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO, art. 41 del RD 500/1990. 

       La aprobación del expediente de  transferencia de crédito, cuando afecten a 

aplicaciones presupuestarias de distinto Área de Gasto, corresponde al Pleno de la 

Corporación, salvo cuando afecte a créditos de personal. Cuando corresponde al Pleno 

será de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables 

a la aprobación de los presupuestos de la Entidad. La aprobación de los expedientes de 

transferencia de crédito,  

TERCERO. Las Entidades Locales regularán en las bases de ejecución del Presupuesto 

el régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para 

autorizarlas. Según el artículo 179.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 

artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

Capítulo I, del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de 

Presupuestos, la aprobación de las transferencias de crédito cuando afecten a 

aplicaciones presupuestarias de la misma Área de Gastos corresponde al Alcalde-

Presidente de la Corporación mediante Decreto, previo informe de Intervención y serán 

ejecutivas. 

 

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de gastos 

mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 

parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 



No resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad 

Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma 

no altera la cuantía de Presupuesto]. 

 

PARTIDAS  QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

                            INICIALES           BAJAS                DEFINITIVOS 
 

920-22604                   10.000,00€             -4.500,00€                    5.500,00€ 

 

920-22706                   10.000,00€             -3.200,00€                    6.000,00€ 

                                                                    -   600,00€ 

-  200,00€ 

 

920-22708                  16.000,00€               -2.000,00€                  14.000,00€ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
                            INICIALES        AUMENTOS       DEFINITIVOS     

920-22799                    10.000,00€                       4.500,00€                   16.500,00€ 

                                                                               2.000,00€ 

 

920-22400                       8.000,00€                      3.200,00€                   11.200,00€                                          

 

920-22201                      1.200,00€                         600,00€                      1.800,00€      

 

920-22100                     37.200,00€                        200,00€                     37.400,00€ 

        

SEGUNDO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo 

establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en 

el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del 

Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 



estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

 

— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 

 

— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los 

créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes 

de presupuestos cerrados. 

 

— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 

 

 

 

 

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 

refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de 

aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de 

reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. 

 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el 

cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 

41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, 

del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de 

Presupuestos, el expediente se informa [favorablemente/desfavorablemente].  

  

 

Dar cuenta en la próxima Junta de Gobierno que se celebre. 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada 

 



 

10.9.- EXPEDIENTE N º7 

 

DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las 

facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista  del  

 

 

Expediente n º 7/2019  en la modalidad de  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE DISTINTO ÁREA DE GASTO, 

PERO LAS BAJAS Y ALTAS AFECTAN A CRÉDITOS DE PERSONAL, del vigente 

presupuesto del año 2019. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución en el punto 3º, en la letra 

D):  

Primero.- El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una 

modificación del Presupuesto vigente, mediante transferencia de créditos entre 

aplicaciones del Presupuesto de gastos con distinta área de gasto que afectan a bajas y 

altas entre créditos de personal, por un importe total de 2.600,00 euros. 

 

 

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de gastos 

mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 

parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

 

 

TERCERO. Las Entidades Locales regularán en las bases de ejecución del 

Presupuesto el régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano 

competente para autorizarlas. Según el artículo 179.2 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo y el artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 

materia de Presupuestos, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos 

grupos de función corresponderá al Pleno de la corporación salvo cuando las bajas y 



las altas afecten a créditos de personal. 

 

Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía total del 

mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otra área de gasto [es por 

ello, que en este caso, no resulta necesario presentar informe evaluando la 

Estabilidad Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya 

que la misma no altera la cuantía del Presupuesto]. 

 

PARTIDAS  QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

920-160005: -2.600,00€ 
 

 

                              INICIALES        BAJAS          DEFINITIVOS 

920-160005           20.054,50€        -   2.600             17.454,50€ 

 

 

 

 

 

 

PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

                              INICIALES        AUMENTOS       DEFINITIVOS 

 

*241-13102                      22.264,76€               1.900,00€                   24.164,76€ 

*241-160002                      7.785,25€                  700,00€                      8.485,25€ 

 

SEGUNDO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo 

establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en 

el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del 

Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 

estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

 

— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 

 



— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los 

créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes 

de presupuestos cerrados. 

 

— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 

refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de 

aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de 

reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. 

 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el 

cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 

41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, 

del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de 

Presupuestos, el expediente se informa [favorablemente/desfavorablemente].  

 

           Segundo.- La modificación aprobada producirá efectos desde la fecha de esta 

Resolución y se incorporará a la contabilidad general a través del correspondiente 

documento de modificación de crédito (gastos) y del documento de modificación de las 

previsiones iniciales del presupuesto de ingresos. 

 

 

 

Dar cuenta en la próxima Junta de Gobierno que se celebre. 

 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada 

 

 

 

10.10.- Decreto de Alcaldía de fecha 30/12/2.019 

 

 



DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las 

facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista  del  

 

 

Expediente n º 8/2019  en la modalidad de  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO, 

del vigente presupuesto del año 2019. 

 

1º.- Transferir crédito por importe de 3.485,00€ minorando las siguientes 

partidas:  

*338-22609: “Fiestas de Septiembre y Verano” dentro del Área de Gasto 3, 

Política de Gasto 33, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 

300,00€ 

*338-2260901: “Actividades Culturales” dentro del Área de Gasto 3, Política de 

Gasto 33, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 2.085,00€. 

 

*338-2260902: “Actividades Deportivas” dentro del Área de Gasto 3, Política de 

Gasto 33, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 1.100,00€. 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

 

Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto 33, Grupo de Programa 338, 

Capítulo 2, Artículos 21 y 22: 

 

*320-21000: “Edificios, Ayuntamiento, Colegio, Polideportivo, Pista de Pádel, 

Campo de Fútbol, Aula Adultos…..”: 700,00€ 

*320-2260903: “Actividades Turísticas”:   400,00€ 

*320-2260903: “Actividades Turísticas”: 1.900,00€ 

*338-2260904: “Protocolo”: 300,00€+ 1850,00€= 485,00€ 

FINANCIACIÓN 

1º.- Transferir crédito por importe de 3.485,00€ minorando las siguientes 

partidas:  

*338-22609: “Fiestas de Septiembre y Verano” dentro del Área de Gasto 3, 

Política de Gasto 33, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 



300,00€ 

*338-2260901: “Actividades Culturales” dentro del Área de Gasto 3, Política de 

Gasto 33, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 2.085,00€. 

 

*338-2260902: “Actividades Deportivas” dentro del Área de Gasto 3, Política de 

Gasto 33, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22 que se minora en 1.100,00€. 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

 

Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto 33, Grupo de Programa 338, 

Capítulo 2, Artículos 21 y 22: 

 

*320-21000: “Edificios, Ayuntamiento, Colegio, Polideportivo, Pista de Pádel, 

Campo de Fútbol, Aula Adultos…..”: 700,00€ 

*320-2260903: “Actividades Turísticas”:   400,00€ 

*320-2260903: “Actividades Turísticas”: 1.900,00€ 

*338-2260904: “Protocolo”: 300,00€+ 1850,00€= 485,00€ 

 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 

500/1990. Y de conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 

de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria 

justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente, 

 

 

PARTIDAS  QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

                            INICIALES           BAJAS                DEFINITIVOS 
 

*338-22609:   176.500,00€              -300,00€               176.200,00€ 

*338-2260901: 16.533,50€           - 2.085,00€.               14.448,50€ 

*338-2260902: 15.536,34€            -1.100,00€.               14.436,34€ 

 



 
 

 
PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
                            INICIALES        AUMENTOS       DEFINITIVOS     

 

 

 

*320-21000:        34.851,97€                   700,00€                35.551,97€ 

*320-2260903:    17.505,53€                   1.900,00€             18.605,53€ 

*338-2260904:       8.500,00€                     485,00€                8.985,00€ 

 

 

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de gastos 

mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 

parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

No resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad 

Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma 

no altera la cuantía de Presupuesto]. 

 

SEGUNDO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo 

establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en 

el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del 

Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 

estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

 

— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 

 

— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los 

créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes 



de presupuestos cerrados. 

 

— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 

refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de 

aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de 

reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. 

 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el 

cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 

41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, 

del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de 

Presupuestos, el expediente se informa [favorablemente/desfavorablemente].  

 

 

Dar cuenta en la próxima Junta de Gobierno que se celebre. 

 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada. 

 

 

10.11.-Decreto de Alcaldía de 30/12/2.019 

 

DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las 

facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista  del  

 

Expediente n º 9/2019  en la modalidad de  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS LA MISMA ÁREA DE GASTO, del 

vigente presupuesto del año 2019. 

 

1º.- Transferir crédito por importe de 920,00€ minorando las siguientes partidas:  

*920-1300052: “Retribuciones Florencio Camión” Dentro del Área de Gasto 9, 

Política de Gasto 91, Grupo de Programa 920, Capítulo 1, Artículo 13: Personal 

Laboral: 920,00€ 



 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

 

Dentro del Área de Gasto 2, Política de Gasto 24, Grupo de Programa 241, 

Capítulo 1, Artículos 13 y 16: 

 

*241-13100: “AUXILIAR DESARROLLO RURAL: 160,00€ 

*241-13104: “SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN DE 

TRABAJADORES…….”: 20,00€ 

*241-16000: “Seguridad Social Auxiliar Desarrollo Rural”: 120,00€ 

*241-160003:“SEGURIDAD SOCIAL ELEX”: 20,00€ 

*241-160004:“SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN DIPUTACIÓN 

TRABAJADORES DESEMPLEADOS…..”: 600,00€ 

 

 

 

FINANCIACIÓN 

1º.- Transferir crédito por importe de 920,00€ minorando las siguientes partidas:  

*920-1300052: “Retribuciones Florencio Camión” Dentro del Área de Gasto 9, 

Política de Gasto 91, Grupo de Programa 920, Capítulo 1, Artículo 13: Personal 

Laboral: 920,00€ 

 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

 

 

Dentro del Área de Gasto 2, Política de Gasto 24, Grupo de Programa 241, 

Capítulo 1, Artículos 13 y 16: 

 

*241-13100: “AUXILIAR DESARROLLO RURAL: 160,00€ 

*241-13104: “SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN DE 

TRABAJADORES…….”: 20,00€ 



*241-16000: “Seguridad Social Auxiliar Desarrollo Rural”: 120,00€ 

*241-160003:“SEGURIDAD SOCIAL ELEX”: 20,00€ 

*241-160004:“SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN DIPUTACIÓN 

TRABAJADORES DESEMPLEADOS…..”: 600,00€ 

 

 

 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 

500/1990. Y de conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 

de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria 

justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente, 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución en el punto 3º, en la letra 

D): TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO, art. 41 del RD 500/1990. 

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de gastos 

mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 

parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

No resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad 

Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma 

no altera la cuantía de Presupuesto]. 

PARTIDAS  QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

                            INICIALES           BAJAS                DEFINITIVOS 
 

 

*920-1300052    32.395,63€        - 920,00€          31.475,63€ 

 

  



 
PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
                            INICIALES        AUMENTOS       DEFINITIVOS     

 

*241-13100:          16.600,00€                160,00€                     16.640,00€ 

*241-13104:          13.008,24€                 20,00€                     13.028,24€ 

*241-16000:            4.303,05€                120,00€                       4.423,05€ 

*241-160003:          2.444,66€                  20,00€                       2.464,66€ 

*241-160004:          4.164,26€                 600,00€                      4.764,26€ 

 

SEGUNDO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo 

establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en 

el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del 

Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 

estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

 

 

 

— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 

 

— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los 

créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes 

de presupuestos cerrados. 

 

— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 

refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de 

aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de 



reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. 

 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el 

cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 

41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, 

del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de 

Presupuestos, el expediente se informa [favorablemente/desfavorablemente].  

 

Dar cuenta en la próxima Junta de Gobierno que se celebre. 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.-Decreto de Alcaldía de 30/12/2019 

 

DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las 

facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista  del  

 

 

Expediente n º 10/2019  en la modalidad de  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO, 

del vigente presupuesto del año 2019. 

 

 

1º.- Transferir crédito por importe de 900€ minorando las siguientes partidas:  

*920-22200: “Servicios de Teléfonos”: 600,00€ 

*920-22500: “Multas”: 300,00€ 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

 



Dentro del Área de Gasto 9, Política de Gasto 92, Grupo de Programa 920, 

Capítulo 2, Artículo 22: 

*920-22201: “Servicios de  Correos”: 600,00€ 

*920-22799: “Gestoría y otros Contratos”: 300,00€ 

 

FINANCIACIÓN 

1º.- Transferir crédito por importe de 900€ minorando las siguientes partidas:  

*920-22200: “Servicios de Teléfonos”: 600,00€ 

*920-22500: “Multas”: 300,00€ 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

 

Dentro del Área de Gasto 9, Política de Gasto 92, Grupo de Programa 920, 

Capítulo 2, Artículo 22: 

*920-22201: “Servicios de  Correos”: 600,00€ 

*920-22799: “Gestoría y otros Contratos”: 300,00€ 

 

 

 

PARTIDAS  QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

                            INICIALES           BAJAS                DEFINITIVOS 
 

*920-22200:    12.200,00€              600,00€                      11.600,00€ 

*920-22500:      1.000,00€              300,00€                           700,00€ 

 

 

PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

                            INICIALES        AUMENTOS       DEFINITIVOS     

 

*920-22201:        2.100,00€                         600,00€                   2.700,00€ 

*920-22799:         17.300,00€                       300,00€                17.600,00€ 

 

 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido 



de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 

500/1990. Y de conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 

de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria 

justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente, 

 

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de gastos 

mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 

parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

No resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad 

Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma 

no altera la cuantía de Presupuesto]. 

 

 

 

 

 

SEGUNDO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo 

establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en 

el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del 

Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 

estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

 

— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 

 

— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los 

créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes 



de presupuestos cerrados. 

 

— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 

refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de 

aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de 

reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. 

 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el 

cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 

41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, 

del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de 

Presupuestos, el expediente se informa [favorablemente/desfavorablemente].  

 

 

 

Dar cuenta en la próxima Junta de Gobierno que se celebre. 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada 

 

 

 

10.13.-Decreto de Alcaldía de fecha 30/12/2019 

 

 

DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las 

facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista  del  

 

 

Expediente n º 11/2019  en la modalidad de  TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO, 

del vigente presupuesto del año 2019. 

 

 

1º.- Transferir crédito por importe de 13.950,00€ minorando las siguientes 



partidas:  

*1532-22000: “Material, Suministros y otros: Gasoil, Herramientas, Jardinería”: 

950,00€. 

*160-20900:”Alcantarillado Cánones”: 4.600,00€ 

*160-21000: “Alcantarillado, saneamiento y mantenimiento”: 2.200,00€ 

*161-21000: “Control de Agua, Análisis, Cánones y Mantenimiento de Red”: 

4.100,00€ 

*1621-22799: “Recogida de Basuras (Villarejo Rollón Blanca)”: 2.100,00€ 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

*1532-21000: “Reparación, mantenimiento Calles, Jardines….”: 9.650,00€ 

*1621-21400: “Mantenimiento camión basura”: 3.350,00€ 

*164-21000: “Mantenimiento Cementerio (ROBERTO)”: 630,00€ 

*1621-22103: “Suministros Combustibles Camión de Basuras”: 250,00€ 

*165-22100: “Suministro Energía Eléctrica Alumbrado Público”: 70,00€ 

 

 

 

 

 

FINANCIACIÓN 

 

1º.- Transferir crédito por importe de  13.950,00€ minorando las siguientes 

partidas:  

*1532-22000: “Material, Suministros y otros: Gasoil, Herramientas, Jardinería”: 

950,00€. 

*160-20900:”Alcantarillado Cánones”: 4.600,00€ 

*160-21000: “Alcantarillado, saneamiento y mantenimiento”: 2.200,00€ 

*161-21000: “Control de Agua, Análisis, Cánones y Mantenimiento de Red”: 

4.100,00€ 

*1621-22799: “Recogida de Basuras (Villarejo Rollón Blanca)”: 2.100,00€ 

 

Y, aumentando las siguientes partidas: 

 



*1532-21000: “Reparación, mantenimiento Calles, Jardines….”: 9.650,00€ 

*1621-21400: “Mantenimiento camión basura”: 3.350,00€ 

*164-21000: “Mantenimiento Cementerio (ROBERTO)”: 630,00€ 

*1621-22103: “Suministros Combustibles Camión de Basuras”: 250,00€ 

*165-22100: “Suministro Energía Eléctrica Alumbrado Público”: 70,00€ 

 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 

500/1990. Y de conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 

de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria 

justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente, 

 

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de gastos 

mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 

parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

 

No resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad 

Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma 

no altera la cuantía de Presupuesto]. 

 

PARTIDAS  QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

                            INICIALES           BAJAS                DEFINITIVOS 
 

*1532-22000:           29.000,00€                 950,00€.                    28.050,00€ 

*160-20900:               4.700,00€               4.600,00€                         100,00€ 

*160-21000:               2.300,00€               2.200,00€                         100,00€ 

*161-21000:               9.600,00€               4.100,00€                      5.500,00€ 

*1621-22799:           29.100,00€               2.100,00€                    27.000,00€ 

 

 

 
 



PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

                            INICIALES        AUMENTOS       DEFINITIVOS     

 

*1532-21000:                 27.000,00€                 9.650,00€                        36.650,00€ 

*1621-21400:                      500,00€                 3.350,00€                          3.850,00€ 

*164-21000:                   22.640,68€                    630,00€                        23.270,68€ 

*1621-22103:                    8.400,00€                    250,00€                         8.650,00€ 

*165-22100:                    36.000,00€                      70,00€                       36.070,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo 

establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en 

el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del 

Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 

estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

 

— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos 

durante el ejercicio. 

 

— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los 

créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes 



de presupuestos cerrados. 

 

— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 

refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de 

aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de 

reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. 

 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el 

cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 

41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, 

del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de 

Presupuestos, el expediente se informa [favorablemente/desfavorablemente].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar cuenta en la próxima Junta de Gobierno que se celebre. 

 

La Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

 

10.14.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SUBASTA 

DE LOS PASTOS MUNICIPALES  DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO 

2.020 A DICIEMBRE DE 2.021. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente, pone en conocimiento de todos los miembros asistentes a ésta 

Junta de Gobierno, que el pasado 31 de diciembre de 2019, finalizó el aprovechamiento 

de los pastos de fincas propiedad de este Ayuntamiento: Regajo de las Cañadas, Regajo 

de Navacerviz, Regajo de Santamaría y Eras de Arriba; por lo que procede realizar una 

nueva subasta y sacar el aprovechamiento de los pastos de las citadas fincas. 



Para ello, en días previos a esta Junta, se ha redactado el Pliego de Condiciones para la 

subasta de los Pastos Municipales que comprendería de Febrero del 2.2020 al 31 de 

diciembre de 2.021. 

 

Estando todos los miembros asistentes a esta Junta, de acuerdo con el contenido del 

Pliego, que es el siguiente, se procede a su aprobación: 

 

“PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SUBASTA DE LOS PASTOS 

MUNICIPALES 

1ª.- Objeto de la subasta: La subasta, que se realizará por el procedimiento 

consuetudinario de pujas a la llana, tiene por objeto la adjudicación ( durante  el período 

de 4 de febrero del año 2.020 al 31 de Diciembre del año 2.021 ), el aprovechamiento de 

los pastos de fincas propiedad de este Ayuntamiento, que se indican a continuación: 

 

- Regajo de las Cañadas 

- Regajo de Navacerviz 

- Regajo de Santamaría 

- Eras de Arriba  

 

2ª.- Tipo de licitación: Se establecen los siguientes tipos base para la subasta: 

 

- Regajo de las Cañadas: 1.200,00 € 

- Regajo de Navacerviz:     400,00 € 

- Regajo de Santamaría:      60,00 € 

- Eras de Arriba:                175,00€ 

 

 No se admitirán ofertas inferiores a dicho tipo, ni pujas sobre la última efectuada, 

inferior a 20 EUROS cada una.  

  

 3ª.- Fianza: El adjudicatario o adjudicatarios, depositarán una fianza del 10 % 

del precio de adjudicación  durante el mes de febrero de 2.020, que le será devuelta al 

término del contrato.   

 

     4ª.- Pagos : Los importes resultantes de la adjudicación o adjudicaciones, se 

harán efectivos al Ayuntamiento en la siguiente forma: 

 

El 50 %  en la primera quincena del mes de Diciembre del año 2.020. 

El 50 %  en la primera quincena del mes de Diciembre del año 2.021 

 

  5ª.- Obligaciones del adjudicatario: El adjudicatario en cada caso, se 

compromete a:   

 

1.- Conservar en perfectas condiciones los cerramientos de la finca o fincas. 

 

2.- Segar la finca Regajo de las Cañadas, dentro de cada uno de los años del 

aprovechamiento. 

 



3.- El que resulte adjudicatario/a de la finca Regajo de Navacerviz o de la finca 

Eras de Arriba se encuentra  obligado/a a permitir los trabajos de cualquier índole que se 

vayan a realizar por este Ayuntamiento o empresa debidamente autorizado para ello 

(Tercer fin de semana del mes mayo de cada año y tercer fin de semana del mes de 

octubre de cada año  para la Feria de Ganado de las Eras de Arriba).  

 

Si como consecuencia de dichos trabajos, el adjudicatario/a de dicha finca no 

estuviese interesado/a  en  continuar con dicho aprovechamiento, podrá solicitar que se 

le exima de la parte proporcional del precio no abonado. 

 

4.- Serán de su cuenta y a su cargo, los importes de los gastos que comporten las 

reparaciones de los daños ocasionados en las fincas. Importes que les serán deducidos, 

en su caso de la fianza. 

 

6ª.- Lugar de la subasta: La subasta tendrá lugar en el Salón de Actos de la 

Casa Consistorial en fecha y hora que se anunciarán  oportunamente. 

 

 

Podrán tomar parte en la subasta todas las personas físicas o jurídicas,  que así lo 

deseen, debiendo estar en posesión de Cartilla Ganadera y encontrarse al corriente de 

sus obligaciones con la Hacienda Municipal. 

 

En el supuesto de acudir a la subasta en representación de otra persona, deberán 

presentar documento que acredite tal autorización.” 

 

 

 

Visto el Pliego, se somete a su aprobación  

 

 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  23 de enero de 2020,  por 

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

 

1º.-APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SUBASTA DE 

LOS PASTOS MUNICIPALES  DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO 2.020 

A DICIEMBRE DE 2.021. 

 

2º.-Que la SUBASTA, que se realizará por el procedimiento consuetudinario de pujas a 

la llana, tiene por objeto la adjudicación (durante  el período de 4 de febrero del año 

2.020 al 31 de Diciembre del año 2.021), tendrá lugar en el salón de plenos del 

Ayuntamiento el próximo Martes, 4 de febrero de 2.020, a las 12: 00 horas de la 

mañana. 

 

3º-Avisar a todos los ganaderos de la localidad. 



 

4º.-Publicar en la página web del Ayuntamiento de Burgohondo el Pliego y la fecha y la 

hora de celebración de la subasta así como en el bando móvil 

 

 

 

UNDÉCIMA- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 15: horas 

y 20 minutos, de lo que yo el Secretario, certifico. 

 

      EL ALCALDE-PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 

Fdo: Don Francisco Fernández García                Fdo: Doña Nieves Soriano Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


